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-La Noche", de ayer, publica opinión pública, 'que produclrá. .
Idgulente información:
. sensación, pretenden volver a l
"El Debate", de Madrid, ha agrupar las masas obreras que 1
publicado una información que, an taño figuraban como aftlladas
por creerla exacta y por la Im- Y que abara no se han santldo
portancia que encierra para la defendidas por el socialismo." I
Yida obrera barcelonesa recoje- Nuestras noticias coinciden con
mas. Según esta informa~ión . ha- las de "El Debate". Una comi- '
rá sido pedida oficialmente al EJi6n del ~tiguo Sindicato libre
Jobernador civil autorización pa- se entrevIstó con el feftor Anra que vuelvan a funcionar, en guera de Soja, y este parec~. que
Barcelona, los Sindicatos libres, ni afirmó ni negó la posibilidad
e fueron suspendidos con el ad- de la reape~tura que se le pedfa,
,~lento de la República.
pero advirtIó que, por su parte, !
"El Sindkato libre-diC:3 "El no estaba di,s puesto a tolerar la
tDebo.te"- al dirigirse a la auto- reproducción de las antiguas ludad p9.r~ que se le permita ac- chas entre los obreros barcelear legalmente, hará resaltar neses."
.todas las caracterIsticas que le
A fuer de sinceros y de im'diferencian del Unico, y aSl pro- parciales, tenemos que decir que
~amará el respeto a las leyes, su la noticia no nos ha sorprendido.
acatamiento a la autoridad del Hemos afirmado siempre, los que
delegado del Trabajo y a 103 Co- actualmente redactamos SOLI- 'l
.JDités paritarios, su sistemática DARIDAD OBRERA, que con
'()poslción a todo intento revolu- respecto a la C. N. '1'., "la Re- ' 1-__-===~:::~ _=:5\i!::::::::::____- - -____....J
'Clonario... Si el gobernador les da pública usana de los mismos, si-x. ro llvll mw que la ~epublica nos gara.ntiZa la llbertad
'a utorización para sindicarse, pe- no de peores, procedimientos que de trabajo_
.
'1Urán al juez que levante la sus- usó la Monarquia.
Pero ante tal eventualidad se
:penmón que dictó contra la ConIfederación Nacional y la Regio- nos ocurre preguntar cómo va a DEI 11 TER E S
PAR A T O D' O S
lDal de Sindicatos libres. E n caso quedar de mllitantes la Unión
encontrar dificultades, irán a General de Trabajadores. Pues,
li J J_I
~J
f
~adrid para ponerse al habla de actuar el Sindicato libre, te- La sa 'ua C& periúuico con el "nuevo ormato en la Imcon el Gobierno, ya que, :;egún dos aquellos que con pistola al prenta de la organización, lignifica un galardón para la
'lI1os, no hay ninguna traba le- cinto son hoy el más firme 808'
pi ni lógica que pueda oponer- tén de la U. G. T., seguramente misma. Pero el Consejo de Administración, c:onsciente de
" le a 8U8 aspiraciones de sindi- volver4n a sus rediles, abandGla misión qae le está enc:omendada, mriere recordar, en
~a libremente, de acuerdo con nando, ¡ingratos!, a los que du,-fJa ley. Y en sus intentos de reor- rante unos meses se báD CUIdado la rñspera de este acontecimiento, la nec:esidad de que
1.-mzae1ón, reivindicados ante la de su puchero.
_J
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Tenemos a la vi tu Ull <:omuYa dijimos, hace unos di~
nicado del Servicio de Prensa de que a un conferenciante sc l.
la Generalidad de Cataluña, que proh ibió hablar de Martintl2
Ilnuncia la llegada a Barcelona Anido.
de la Subcomisión de ResponsaLa historia se. repite, y es, q1Jl.
bilidades sobre el tel'rorisrno.
za, por esto, por 10 que otras auPresidida por Teodorni ro Me- toridades tratan hoy de dar la
néndez, viene a depu rar las res- sensación de que el terrorisma'
ponsabilidades en que pudieron 1se incuba en los medios que fr.
incurrir las autoridades de Bar- 1 cuentaron los que fue ron SUl
celona que ocupaban el Poder mayores victimas.
durante la época del terrorismo.
Por tratarse de un asunto de
¡ La evocac' ón que de aquellos índole tan especial, hemos Cl)tiempos trágicos ha despertado mentado el comunicado de la G6en nuestras mentes el comunica- neralidad. Nos interesa que 1 do, nos ha sumido en un mar de sepa, precisamente en estos mo. amargas reflexiones. Acuclen en mentas en que los militantes sin•, tropel a nuestra memOJ;a un sin dicalis"!ls se ven acusados de
fin de recuerdos sobre la actua- atracadores, como diez años de&ción de aquellos hombres que, pués se buscan Jos responsablelt
desde lo alto de sus cargos y de del terrorismo barcelonés entre
sus funciones, los más represen- los que integraban el Sindicato
; tativos, acusaban públicamente Unico.
a sindicalistas y a anarquistas de I Que los obreros recuerdeD,
ser organizadores del t erroris- cuando lean en los periódicos almo ~ Barcelona, mientras que, ! guna detención sensacional, a.c'secretamente y con dinero del · tuaciones pasadas y que t engaa
Estado, puesto que en todas las I presente, al mismo tiempo, que
bandas habia pollcias, organiza- I hay en el púerto, afiliados a la
ban y pagaban los atentados.
Unión General de Trabajadores.
Llega la Comisión para depU- ¡ todos los que fueron pistolerOll'
rar, a quien caben, responsabi- del "LibrE".
lidades.
I
Está integrada, dicha c.:omi- I:
sión, por miembros de un partt- I ~ O N F E R i: N ~ I A
do que colaboró con las mismas
.
autoridades que pactaron con el l Mañana, a las cuatro de la
crimen, y que en espiritu, sino i tarde, dará su anunciada coDf~
en persona, anidan aun en muo , rencia, "en San Feliu de Coclinaa.
chos centros oficiales.
el compañero Angel Pestafta.

I

I
I

I

I

los Sindicatos, camarClllos y agrupaciones nes, reuo(
bIen la ayada para consolidar definitivamente lo adquique para que suba la peseta se
• P
PERO
NO
SE
PUEDE
I
DE
LAS
ELECCIONES
haga pagar un impuesto de equis rido y ensanchar el material de Imprenta propIa. arcéntimos a todos los obreros que ticalarmente, todos 'os Sindicatos qae no lo hayan hecho,
MANDAR
INGLES~S
. El magnifico Gaziel, horóscopo tienen el atrevimiento de no tral·
lIe "La Vanguardia", después de I bajar.
se apresararán a CUMplir 'os acuerdos de la organización.
Sí, si; lo que pasa, lo que está.
Londres, 30. - Después de la
~rse la apologfa, da un con- I De esa forma no tendrta queI d ',
pasando aqui y fuera de aqui, victoria obtenida en las elec~
IeJo a las clases conservadoras volver a presentar la dimisión el E 1 Con s e j., d f A m i n i s t r a c: Ion es maravilloso; ¡maravillosamen- Des por el Gobierno nacional. _
l
los circulas pol1ticos se coroen~
__ C&taIuAa, las que tienen más Iorondo socialista Prieto, porque 1.-="""'_......==-_=========--=======- te asombroso!

·EI ea os

lU8 perd~r, y les dice que con- 1con la peseta alta, a ' él lo ponlOliden la República, o si no, pe- drian por las nubes.
·n ceráD. Es una tonteria que el
• • •
Dustra Gazle1 diga eso, cuando
El seftor Galarza se enfada de_ mismo sabe que la República masiado en el Parlamento. NosestA ya suficientemente consoli- otros lo 'sentiDios sobremanera.
~. Trabajo ha costado, pero ¿ Por qué? Porque sabemos que
,;ya esti que no hay quien la eche siempre sus enfados los pagan
abajo, gracias a gobernadores y los más inocentes.
aenerales como Rublo, Anguera
Se ha comprobado que, cada
~ SoJo, Sanjurjo, Rulz Trillo, el vez que rlfie con alguien o le daD
~e ganó su única batalla en la una bofetada, da órdenes riguroSi los jueces no descubren in.*'lerra de los jamones de la casa sas a los gUardias de asalto, poUna de las acciones más
~rnelio, en Sevilla. Para reafir- licias y demás buenas personas, afrentosas e imperdonables en dicios racionales de culpabllldad
omarla radicalmente, ha habido para que dejen sin pellejo y sin los que influyen en esa Repúbli- que determinen 1& detención
~8 derramar algu.na sangre, y huesos a aquellas gentes que, no ca de trabajadores nominales y preventiva, ¿ por qué razón un
.to ha sido sólo por dar más teniendo otra cosa que hacer, se . efectivos, es la indiferencia con gobernador cualquiera, olvidán•Jwtllantez a la reafirmaclón.
dedican a pedir aumento de jor- que oyen las protestas de las dose del respeto 'que se debe a
¿ Quién es el guapo que se po- nal caprichosamente.
vfctimas gubernativas que su- todos los ciudadanos, se atreve
a destruir la paz de los hogares
e. contra ella? Que salga, que Cu,ando Galarza está disgustl\- fren prisión sin delincuencia.
,rrtte si quiere, y verán cómo en do, en su casa tiemblan hasta
La detención gubernativa es aplicando la detención guberna~ decir Maciá, le dejan el cm- las alfombras y sufren las conse- . un crimen de lesa humanidad, tiva contra los proletarios a
•DeO convertido en "puré".
cuenclas del disgustazo el perro, es un abuso de fuerza . con todas quienes los administradores de
• • •
el gato, el loro y un cuadro que las agravantes de la premedi- justicia consideran inocentes de
"
SI no fuera por las cosas que conmemora el siempre bendito 14 tllción y del ensafiamiento. Con- toda culpa?
.. ven, que se oyen y que se leen, de abril.
tra ese abuso, el pueblo sólo puePero hay casos peores. Los de
~na cuestión de tirarse a la fo• • •
de oponer una acción desespe- aquellos obreros que ni siqulera
_ común, es decir, darse en
Han llegado a nuestros oldos rada, pasional, heroica, cuyo por fórmula han desfilado ante
lINerpo y alma a ese regalo de ciertas impresiones en torno a epilogo suele ser el sacrificio de un juez.
loe dioses que se llama dictadura SOLIDARIDAD OBRERA. Se la propia libertad por defender
Los representantes de un ré~ proletariado, con mósica de han esperado ansiosamente 108 la ajena, y a veces la muerte,
)(arx.
números controlados por la nu&- al enfrentarse con los instru- gimen que apela a esa sistemática función, a esa crueldad inauPero no p~ed'e ser. Nuestro va Redacción, y hubo en muchos mentas del poder coercitivo.
dita,
como en tiempos de la Mollarro pecador es tan amigo de camaradas la creencia de que
Una sustitución de personajes
las cosas mundanas, de los pln- por estar compuesta ella por in- no ha signiflcado para el pueblo narquia y de la Dictadura, me¡ceros burgueses, que por mucho dividuos más "extremistas", más nada que se parezca a la justi- recen la repulsa popular. Al eón,QUe se quiera, nunca ha de po- "exaltados", como han aprecia- cia. Las mismas hambres, los vertirse esos hombres en tortu~ el mortal sustraerse al brillo do muchos, SOLIDARIDAD mismos paros forzosos, Iaa mis- radores de las . clases humildes,
se!lalan de un modo siniestro
7 a la pompa. Tal ocurre al co- OBRERA iba a saUr echando mas sanciones.
misario soviético de Negocios ex- chispas; y como el diario no sale
Las detenciones gubernativas cuAl es el camino que ha de selranjeroa, camarada Lltvinoít.
chispeando, algunos empiezan B! constituyen la caracterfe~lca de guir el pueblo para librars ~ de
Hace unos dlas, Mustafé. Ke- Impacientarse.
Jos nuevos gobernantes. Contra sus explotadores y de sus veraal, dictador turco, ofreció un
No somos del criterio de que éstos rugirán los pechos escla- dugos.
Sigan los gobernadores enbanquete en su honor (en honor nuo tro periódico deba chispear, vlZados, Y el pueblo, que ha de
~1 "ministro" ruso). Fué lo que y menos que se coma a los nUlos sentir en lo mlla profundo de mendando la plana a los jueces,
.. dice u., bnnqlletazo. El menO cruSdooLs· O RIDAD OBRERA se sus entrafiaa el dolor de 101 her- no ya prejuzgando la existencia
I
.-taba compuesto, entre otros
manos caldos, pen ará en lo caro de u.n hocho dellctuoao, sino casplatos, de éstos: cOMomtJ di.,ci- Irá mejorandO más y mlla; se que paga su eterna candidez, su tigando la Inexistencia de un
delito, fabricando UD. delincuen, :tt'«"" del f)artfdo, cerdo a lo Bta- Irán creando s celones especiales Inveterada credulidad.
'.
11 oeu/a d6 chcval con IJ(JJsa de Información sindical, pero toPermanecen det nldol obr roS te, que los juecea no a ben en_rÑto.
do ello sin desplantes ni turbuI
1 j
doo ta contrar en 1 honrado obrero Que
El caballcro Lltvtnoff alternó 1 notas de "jaque". Trataremoa :!alaq~l=doa uecoa
re- lucha pOI' la justicia aoclaL
/DIIIl el imperialismo turco. Bai- vall ntemente do todos loa pro.
~, cant6, y final mento ae acosló blomaa, pero, desde luego, sin to- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- IIDD una "turca" fenomenal.
ner que acogomoa al rec.urao
IlJ.ntru comla y bebla, el gran
a 101 guardiAS d Aan1to, po- el cuo que Ilempn, 1011 ,ue han nobleza y el buen JUIlo .rin
lDoIniaarlo se acordaba dcl Blo- -caal el mpre de lo. impeten- Inlultado o Injuriado, 101 que han la norma.
al a pelar de 10 dicho, le
JIU80 de Obrel'Oll y Campesinos y td-del lnlUlto y de la palabra pronoatlcado blUoaamente el tln d Pero,que
nueetro periódico !lea
• tu compadre BuUejOl.
soez, muy digna de matone..
de una ca8&, han quedado reduclvibratorio,
Igneo y tonante, po• • •
Nueatra valenU.. al eecrtblr dOl, al mAs elmple balqo, en
, La OoIDlsióD nacional mixta d como al hacer, ha de ser franca, manso. COt'derilloe. HemOl pen- nemOl a dl.poalclÓll de todOl UD
caj6D que contleDe au paIabru:
.aau ele Bruaela. ha tenido 1 natural y noble. Sabemo. que no NAo que IOLIDARIDAD OBRIl ..
rclugo, parieito, &.IIIlno, aba-..ravlDollo acuerdo de hacer unA porque inlu1temOl o dlgamoe a RA DO debe . r UD perl6dloo fTI·
.....,a ... JoI Rlarlol de Jo obr . elite burgu61 o a aque.te ,endar. t6D Y chismorrero; noquenmOl p6ptero, bebedor di ...,re, 8lDYIoladol', ...
, . mt.eroe; IIOIOtroa, en nom- me lito o Jo otro ha de oambl.... OOIlvert1rlo III utadlo di la ,... ftI'IGeDIa,
~
~ de clneo amll'Ol, pedlmoa • la tu del lDado. S. ha dado .rta, alDo ID trlbuDa ... que la
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Las delenelónes gubernatll1as son UD erimen
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¿ El oro ? ¿ El Parlamento? extensamente la situación del
¿ La burguesla?
pais y especialmente de la alta

Pues si; no hay, no, regla que polltica. .
"
valga ni tiempo fijo, ni nada de- I La retirada del canciller del
terminado. Lo estamos viendo; Excheq~er, Mr. Snowden, hace
y como estamos viéndolo 10 de- ~ecesarlo. e.l nombraIDle~to c.e ua
cima
' n u e v o mlDlstro ~e Haclenoa.
s'.
La mayoría de 300 sobre la.
Pues no; SI la burguesia se demás partidos con que contar&.
empefia en vivir,. ¡naturalmente el nuevo Pa rlamento hac~ ver
que tiene que mOrlr 1,\ burguesia! claramente que la pallUca oe loe
Fuera de aqul, y aqUl, ¡no fal- conservadores será oolltica de
taba más!, ~stá provocando es- I tarifas aduaneras. .
tragos la crIsis. Pero no sólo la
Se cree que es muy difici que
crisis del oro--¡agoniza, agoni- continúen en el Gobierno HOl'~ el oro!-, sino también la c~- bert Samuel y Donald Mac' Le~
SlS de regimenes y la de sOCle- quienes, como liberales, no qu~
dad.
IrráD colaborar a una politir& d•
¿ Qué va a ser de la burgue- excesi a protección . adu!I.",era.
sfa?
hasta el extremo de que " ~tI~
Ella mIsma lo sabe. Sabe, si rán todo su apoyo al Gobierno 111
- perfectamente lo sabe-, que este ac.entfia s~ tend~?Cia.
ha perdido la sensibilidad. ¿ Y
Se t~ene la unpresI6n .de que
qué va a hacer sin sensibilidad? el GobIerno serA substitwdu tlUl
Sin sensibilidad se pueden hacer pronto CODlO estén solveul.8daa
muchas cosas ; y, sobre todo, se las cuestiones de urgencia . que
puede vivir. ¡Ya lo creo que se I están planteadas actual me .le.puede vivit:! Podríamos poner el , Atl nte.
cerdo como ejemplo. Pero esta- !
•
mas hablando de la burguesia y I
no hacen fal a. ejemplos.
Moscú, 30. - El perIódiCO ":r..Se puede vivi!', si, sin sensibi- ves tia" escribe que la victo... a eSe
lidad; pero no se puede mandar, los conservadores ingleses no e..
dirigir, gobernar.
tá constituida por una mayona..
A fuerza de comer, beber y lo pues e
I toria ha . do a.can.otro, la burguesia se ha. muerto. zada p r m dio de la dI 'ÍSIl " p~
Porque lo que e té. viviendo es te cionismo·'.
In la ~rra pierde su impll, taDsu cadé.vcr.
Pero no tienen s nsibUiuad y cia como pOlI de com r io tiu""
lo aben. Ellos lo saben ,porqu lo que prod . 'irá tena ncia prose oyen chocar los hueso , los te c10niStas en todos t
alsee
de sus esquel tos, que • lo úni- copitalist s, 11 v ndo 'nevl Lbl~
co que les queda y con lo único me to a una luoha cntre las poton ias e pitalista , l que equique mandan y se sostienen.
vale a la agravación del pellgrQ
Mandamos que ...
Bueno, ba ta. arque vamos a de una gu r1'a. - Atlante.
echarnos a reír.. Y si nos eché.ramos a reir? ¿ Eh? Qul n so.- -",-_.
be! Poslbl mente tomamos la vida dema iad en erio, por 10 A
trágico. por 10 hosco.
Reir flrm , firme, con una cary
cajada burlesca, estrepitosa, ,c·
neral. i. Qué, qué? ¿ Qué p a·
ria? ¿ Se romp rlan lo hue ?
Se 1 pone en conochnlonto
¿ Se d stecl arian los esquel tos?
¿ Se resquebrajarla el plan ta T que, a p rUr de manan , dla 1.El C880 es que no hemoa proba- dt" noviembre, la v nt d 1 dl~
do. Y el eaao ea que...
LI
RIDAD OBRERA
El oro • murtó de inutllldr d, rlo
de hambre. ¡De hambre, de bam- le efuctu rá en el I al de
bre ha muerto el oro I Como un Administra Ión, cail e n jo cM
caballo atado al que no dan de Ciento, nQm. 241, bajoe. - ~
comer.
AdminlatraclóD

I
i

I

todos los paque1 ros vendedores
de dlarl

,,

u

IItOLIDAalDAD

¿En plena d·etadora

republicana?

Los
·catos

Si

Trescientas cincuenta páginas de
texto y una lAmi-

Los presidios en
F .. all~la

na con el retrato
perdió el Por manifestaciones hechaa por
El pCabHco lector ha 8entldo que nos ocupa, el mofivo de una
ti empo empleado proc'.amando la el Presidente provisional de la
del autor. ~e ha
repetidamente la sensación de I conferencia que dió anteayer noR epúlillca. L II S demostraciones Repúblicu, sabemos que está dihorrdr, nacida de la lectura que che en el local del Sindicato ~
puesto a In venta.
de entusiasmo, los ¡aleluya S!, los vidlda en buena y en mala.
trataba de los presos y delJOr- bril y Textn.
gritos y vivas profe ridos el 12 de
La buena será la incondicional,
Precio del ejemtados en Rusia bajo el ex im"DIil Paria a 111. Guayana" fu.
a bril y siguientes, por la llegada la mere naria, la que se callará
perio de los zarefl. Dostoyewskl el Utulo de la misma.
del n uevo régimen, como si hu- y se ha rá cómplice de todos los
plar: 3'50
ptas.
,
expresó en su "Casa de los muerImposible trasladar todo cuanbiera venido el Meslas. ca eron crlmencs que en nombre "e la
A los pedidos de
tos" la tragedia Infinita de los to dijo ni reflejar su dramatlsen el vacio. Se lo llevó todo el 1 y hag'a el Gobi rno y sus serviconfinados en Slberla. Tolstoy mo, verdaderamente inhumano.
viento. Con la ley de Defensa de dores, la que le servirá de claque
más de 5 ejemef:cribió también páglllas adroi- Hay páginas que no pueden ser
la Hepública se han perdido t - que é'.plauda lodos RUS actos,
rabIes alrededor de los procesos descritas, y esas son de ellas.
plares, se les hará
d as la!l espcranzas, aun dI! una ean buenos o malos. La mala,
monstruosos incoados por' BqueLa Inllalubridad del recluso y
R pública democrática .
la \le no querrá a moldarse a
un descuenlo del
11a magistratura venal, arrodi- nutrición, son verdaderamente '
~ .~~ . !1''l .'.', . . .
Para esto no ,'llia 1 pena una onstltu Ión qu~ nace de.
. ...
nada a los pies de un régimen ignominlo~as. En reglmenes de
cambiar de amo. Tanto fuont n feduosa porque en lugar de co- ;
lreintá por ciento
podrido, poniendo al descubierto castigo el alimento se reduce a
Vivir en di ·tadura monár(1.ui
rregirse sus d ~fe tos los a umenpor ·PIER DE BESNARD Pidalo en las 15árbaras penas que se inLU- 500 gramos de pan y a medio
como en dictadura rcpublican . t.a cn antirlau y caliddd, la que
gfan a los que contra él osaban litro de agua por dla.
Porque las carienas, lle\'en el ! tendrá que snlir por los fu ros ,
Tradue c l6n de FEI.IP~ ALAIZ
nombre que quieran, sean ti · \lie - ' de la razón y I j l~tic! h llndas, I
qulos.cos l·ebelarse. Puede decirse que la El castigo del pie amarrado
J pl'ólouo de JUAN PElRO
literatura rusa se encomiaba por a una a rgolla de hierro, que Imr ro enmohec:clo o de oro b\ ' llan- la. que t ndrlÍ. qu rotestar con- /
ese halo de humanismo en pro posibilita todo movimiento, la
t e; siempre son cadt:nas qu t ra los cuadros de mi eria ocaprohibición de hablar una sota
op ··roen 'aprisionan.
s ion dos por 1 burgu sia repuP edido s: ~onlederaci ór.! 1~ 3a!üo nal de las vfctimas sociales.
De la literatura frallceoo, no palabra con olro semejante, las
Aquélla que se implantó
blicanu, que es la misma de la
0
'es la que ml1s se conoce la que palizas por las cuestiones más
t rece dc septiembr , fué d úbi- , ~1 0na rq uia, e!1 c u y o provecho
Ronda
to ; por un golpe de fuerza habil: I también c condi cione. el derecho
se relaciona con la vida de sus insignificantes, toda la ga ma, en
b========-=,..,==== ========= =-===a presidios. Ciertamente, no. Los fin, de la crueldad, ti en ~n 'visésta, la del 14 de abril, rutróse dc rcunión.
libros franceses que tratan de to bueno.
poco a poco, con dulzura, en ell Mas. del conjunto de los 11eesas cuestiones no son los que
Como visión dantesca expuso
corazón de pueblo. Aquéll pu- chos, se desprenden dos cosas :
cuentan con el favor del pítbll- , la odisea del preso desde el preb lic6 una ley dra oDiana que Que la P rensa burgucsa toda,
co. ¿ Quiere decir esto que esos sidio de San Martín dc Reé. si&!uord0.z6 al pall". Quitaba ocias falta de di gnidad profesional. vavolúmenes carezcan de la Im- tuado al Dorte de Fra ncia, el
las li be:rtUlles' supr:' ía la libre I cía de t odo cont enido ideol gíco
e.~presi ón del pensamiento, en la
e libert"d. 1 m' s;no se arrastró
Abuntla la gente que cree que sociales, un hecho cOlupr'rad~ al portancia e interés de los rusos? embarque de los forzados en el
t ri buna, en la Pren y hast a los en 1923 a n e el tirano que rr> an- eon Ulla pacifica colaboración de que precedc a la satlsf1ic'rión de
¿ Significa, acas:!, que el tra- barco-presIdio "La Martiniére"
comcntari s que dos " ecinos .en daba E paña en n::r.nbre del rey, todos, p u d llegarse ':1, pasos agi- ser madre y el deseo vebémente, to que se da e)l esas ergástlllas y su vida. en la Guayana.
el rincón de sus hogares pudle- del ejér 'i y del clero, que ant gantados a una era de armonla, invencible de crear y 'I('f'rubrir? carezca de aquel horror que lleEl salvajismo de alll es Inenarau hacer d 1 régimen. ,
qu'en manda hoy en nombre dc dOnde la paz se derrame a ma- El sabor de los triunios es más gue a emocionar e indigna r? NI rrable. El cambio radical de ell¿ Qué es sino eso mismo lo una República de trabaja<1ores nos llenas. Se figuran que con un intenso, cuanto más es el esfuer- lo uno ni lo otro.
ma, de una temperat ura Ct'nsque significa la ley nu va ~e 01'- (¿?). Ni tlr:a rotesta ni una H- cri terio bt.ls:imico por parte de zo que ha costado alcanLaj los.
Si no han alcanzado el é.~to tante de 33 grados, el trabajo
den público? Es más: aqueo G.o- nea intencionada uc pueda ofen- los gobe rnant s y UDa t :-ansigenSi las luchas sociales de nues- en nuestro público, no es por su brutal de la tala de bosques,
bierno dictatorial, al que n ngun del' al Gobierno ; no obstant e, cia reciro~a entre el capital y el tro tiempo nos parece que no de- falta de interés. De Vlctor Ser- abrir carret eras hasta llegar a
eSpañol quisiera volver, nada le- del 22 al 27 del que cu rsa, ya he- trabajo, puede consegui: se la an- bcrtan existir, djgámo.i1.e ahora ge vi6 la traducción en espafiol la extenuación y onstrl1~ción de
gisló Gobre las huelgas, única ar- mos visto dos diarios que hall si- siada tranquilidad soclnJ, sin ne- al labrador que deje de 1ributar "Los hombres en la cárcel", que vias férreas, es algo que. Ilyudama uuive sal que los trabajol.do- do censurauos. Y, como en aquel cesid!'.d de transformar la es- el sudor de su frente. Que cese era una estampa fornúdable de do por la escasa alimentación,
res tienen derecho a esgr;mir régimen nefasto, l jos de .amino- tructuración porque se rige la de luchar por la vida. Que se la crueldad de los presidios en y por el paludismo y la diarrea,
contra la avaricia y los atrope~ ra r las cargas del Erario vúbli - actual sociedad.
muera de consunción y de bam- Francia, y particularmente de enfermedades endémicas tm el
llos del capitali'imo. Ya no po?ra co, suprimiendo sueldos y cargas
su colonia penitenciaria La Gua- pais, aniquUan, en el espacio de
Conviniendo en esto, no es pa- breo
.
el obrero, en un momento dt' ) US- innecesarias, la situación finan- ra extrañar que los que r.sl pienunas semanas, todas las reserEs pedir la luna y cancer del yana.
ta indignación, dejar ei trabajo ciera, podrá salir a flote-si sa- san condenen, Irreflexiblementc, más elemental conociml~nto de
Al lado de esas páginas-no vas fisicas de! individuo.
en p:opia defensa ni en defensa le-mediante nuevas contribucio- por pUN sistema, cual uler ma- la vida, creer que el C!'lpltalismo sé si traducidas al español-se
Un diez por ciento, escasamende su propio ompañero.
nes o recargando las 1ue ya axis- nifestación que en su modo de y el trabajo son arm.)Dizables. encuentra el libro de Albert Lon- te, logran salirse de la GuayaSe pretendc matar .la rebcldi.!l ten ; las que por una y fatal del desarrollarse engendre ,, ' olencias ¿ Quién es _capaz de afirmar que dres "Au bagne". De Dlondoné, na, y la mayoría en condiciones
del pueblo y el espin tu de soli- capitalismo vendrá de rechazo a y pert urbaciones.
el a.gua y el fuego pu~e, amal- 'L'evadé". Recientemente el doc- que es necesario estar revestido
daridad innato en él.
pagar el pr uctor.
Cuántas veces hemllS perdido gamarse ; que los polos Cle nues- tor Rousseau ha escrito "Le me- de un gran valor para afrontarPuestas las cosas en este te- la calma, al ver las gelttrulacto- tro planeta pueden llegar a jun- decin au baglle". Muchos más las. En fin, contó tantas y - tan
La Prensa queda completam ente amorda7.ada. Como e' l o~ rreno ya, ¿ en qué se diferencia nes y oír las sandeces oe ener- tarse? El capital y .j trabajo, son los libros dedicados al pro- interesantes cosas el camarada
tiempos de dictaduras (1923-30 ) , la dictadura más ex crable de gúmenos, que han dicho:
por razón -de su esencIa, son in- blema penitenciario, que DO cesa Robusté, que su relación se b~
si bien no SOD, por ahora, so~e- la República que vivimos?
- Ven ustedes; ¿qué gana- compatibles, son enem i ~os natu- de aumentar con nt.ievas apor- rla interminable.
tidas las galeradas de los pen ó•
Un camarada belga, Juan de
mos con tanta huelga' Vfctimas rales. El primero tiende a vivir taciones.
dicos o los originales a una preY. Oomis Herll(mdt>z
Esos libros destilan un horror, Roe, nos decIa en una ocasión
y
nada
más
que
victim!lll.
En
luespléndidamente,
aun
a
costa
de
via censura, estará a expensas
gar de arreglarse las C()!ias, em- negar la vida al segundo. Su des- no s610 igual, sino mayor, que que de la Guayana no se podla
del humor que el ministro ce la
peoran de dla en dla. Cj ~rto que envolvimiento es genuinamente. el que se desprende de los libros salir sin hacer un libro de viGobernación o un gobernador ci: sión dantesca. El amigo RobusREDACCION
:
el
trabajador ha de defenderse, ego1sta. Procura obtene,' el má- rusos antes mencionados.
vil de cualquier provincia tenga
Nuestro
amigo
y
camarada
té, con lo que expuso, harla uno
pero,
¿
qué
resulta?:
·.¡ue
cuando
x1mO
de
beneticios
con
el
miniTeléfono S2572
un dla, al levantarse de la cama.
lo intenta queda en >.nós dificil mo de gasto. Suprlmase E'I egofs- Robusté hizo, del macabro ~ema I espeluznante.-L.
situación que antes. Con violen- mo de la burguesía, y q\Aedará la
cia todo el mundo sal , mal U- caricatura de un león sin fauces.
brado.
El trabajador es su vicUma cons¿ Y los patronos? ~tOE debe- tante y sin atenuantes. Por lo
rían retribuir al obrero con jor- tanto, mientras estos dos eneminales que permitan vivir y dar gos irreconciliables por naturaleMaura, el odiadO"' ex minist:o I cons cuenc~~ de ell~ que tiene la educación a los hijos.
m, estén frente a freme y respiMe rela sin poderlo remediar. 1iz y regalada vida, tus 1iDcas
del primer Gobierno 1.1e la R€PU- / ConfederaclOn NaclOnal del TraLlega momentos que el que ex- ren el mismo aire, convivan jun- Mis carcajadas resonaban en el I numerosas, tus riquezas todaa T.
blica de Trabajadores de Espa- bajo, Ma ura, el violento, el so- pone ese criterio supedlcial car- tos, es ilusorio, para u.<ts clari- silencio de la necrópolis. Flulan Ebrio de orgullo, quisiste, a pe!ia dió su deseada conferencia en I berbio, la mano de hierro, y el gil. las culpas al Gobierno, que en dad absurdo, que se pretenda ma- a mis labios una tras otra y se- sar de todo y aun después de
el Circulo de la Unión Merc.antil corazón de adoquin, que nunca estos casos es el que lecibe la ridarles.
mejaban, al estallar sus apaga- muerto, distanciarte de tus esde Madrid. F uj esta conferencia l tuvo la nobleza de obrar en hu- cer.sura más severa. SP. exige de
Se disputan palmo 1\ !'Blmo su dos ecos, nifias que jugasen al clavos y erigirte un BOllo en el
dada en tono menor, como él di- manidad, cantó su loa a la Guar- él 10 que no se exigida del ma- respectiva existencia. '1 habrá €scondite entre los sombrlos rein.o de la muerte.
jo, pero, como siempre-que se ex- dla civil por su ~condtcionalidad nA.
luchas, por aspaviento3 que hamausoleos que aquf y alli se eleMe alejé riendo, riendo siempresa en cualquier sentido, o hi- en servirle y qwso b acer com- El Gobiern~ceu"7", debe- ga el vulgo, hasta que l!J prolezo demostrando su odlo con- prender a quienes les escuchAba- rla obligar a los patr'mos que tarlado eche por la borda todo el vaban hasta perderse de vista. pre. El eco de mis carcajadu
tra quienes ostentan sentimien- mos que sin elll1, la RepúbUra no pagasen mejor a SUB oor/:los; de- tinglado -c apitalista, IIln descui- Su fria blancura ! su I1lgubre me seguia acompaliando. Pero,
tos liberales, apuntando cintca- se puede salva r y que mientras berla abaratar las subs1!\tencias, dar sus sólidos puntal~: el Es- quietud tentan algo atemorizado ¿ era el eco? No lo creo ahora.
al amigo que me acompaflaba. Estoy seguro que eran los mi..
m ente su traición durante el Go- exista la Confederación Nacional los alquileres...
tado, la religión, etc.
- ¿ De qué te ries? ¿ Qué pue- llones y millODes de gusaoOll.
bierno contra el sentimiento n- del Trabajo, no será. posible goSi el charlatán gusta C:tl acariSon meros episodios, I'(¡n grade
divertirte tanto en tan h'iste
l\farlo Gubem
beral del pals, y, sobre todo, de- bern ar en Espafta.
ciar su autosuticienci.l, pronto &1_ nos de arena que se V'IL acumulugar?
El cavern!cola odiado dijo. sin canza las nubes y en su perora- lando para levantar 103 edificios
clarando con franca alegria que
Estábamos frente al más sonada podrá la ley de Defensa de querer, algo que venimos nos- ción desbaratada e infantil, afia- del maftana, esos con1fj('tos que
berbio
y majestuoso de todos los
le. República ontra sus amIgos otros diciendo desde hace mu- dc como colofón:
se plantean a diario ontre oprelos jesuitas, con los que se crió, ehos años y se lo dijo la Conte-Si yo gobernase, ;ea &&egu- sores y oprimidos y qt ~ tanto panteones que se divisaban. Ele7 sus otros amigos los fraUes, deración 1 Gobierno y al Parla- ro que idan mejor' las COl!as. Sin alarman a las gentes. No es pa- v6 la mano y extendl e.1 Indlce
pfíbllca
con quienes comuiga. Ya se ha mento en su famoso comunicado violencias de ninguIlll clase lo tente española, sino Internacio- en su dirección, sefial!ndole la
losa donde con letras gordas y
La ind1gnación 'lue atormenta;
comentado la conferencia, pero "Donde se nos no! quiere llevar" pondria todo en BU ditio. Harfa nal.
..ale la pena inEistir.
que la Confederación lanzó para que viviesen tranquilos ricos y
Habrá quien d.irá que durante doradas, que recordaban 108 ró- la conciencia del pueblo que un
Con una satisfacción sádica in- todas las clMes !!Octales del pala. pobres. No habrfa estas luchas... eii;ioa el capital y el trabajo han tU~~3 de 108 "cabarets", UD ri- dfa cometió la torpeia .le entro..
aultó a la Confederación NacioDedamos y decimos a todos No les quepa la meno" tj\'da; to- armonizado pel'Íectame'li'e y con dlculo epitafio recordaba la efe- nlzar a sus propios tiranos, ere..
Tr b j JI
d 1
los
a'Ire8 y con toda la fuerza de do eso harla yo, puoom estar mento
esto tratará
de sentar
tm argu- meridad de la vida humana y yendo que eran capaces de con..
nal adelsus componentes,
a a o, amancobardes
o aca- nuestro!
indiscutible.
St, ha
habido declaraba ser el "inmueble" pro- cederle un bienéstar que no sabe
yos
pulmones y el valor de convencidos. ¡No faltaba mAs!
y viles a sus orientadores, min- nuestras plumaa que, queremos
No hay beneficio sin I'l bcriftclo. y todavta bay, lamentablemente, piedad de una famUla de poten- conquistar por su propio eafuer'zo, es debida a que empieza a
tiendo con todo el cinismo re- una transformación radical de la Jam4s se le ha ocurrido a nadie armon!a, más es la pseudoarmo-" tado!.
La causa de mi risa-expliqué darse cuenta de su error.
pugnante de herencia familia r, sociedad. Una revolucl6n que re- echar en cara a la N'ltur&1eza.. nla del amo y de lesclavo. Hoy,
El fuego que arde en el pecbQ
negando que la Coafederadón nueve ha.~ta loe cimientos del edi- 1011 dolores del parto de la mu- que en el despertar de ":18 cl8.1e8 yo al amigo-:-te lo. diré en cua~aya hecho nada rebelde duran- lido polltico estatal en cual- Jer. Por Jo dem48, han ellcOIltl'¡v sojuzgadu, le une UD ellmulo de tro palabras. CODocl mucho a rebelde de este pueblo que con..
te la Dlct.dura.
quier aspecto que Ee preaente.
do muy Daturalla mua!te del 1&- circururtanciu que qultu por ete potentado, dueao de in1inltas templa el deatUe de la turbamul..
No: la cODcepclón del FAtado bAo, puea aaben que ha .Ido vio- momentos la vida de 10 \Mtltul- ftDcaa como ésta, que es la pós- ta de escribas y fariseos y ve esCo n bab:!. pastosa, quiso llenar
polltk
do balta
el preeente,
la I!.\;mento,
lucha le- tuma y que, emplazada en mAs camecldas sus nobles ansias de
de oprobio a los trabajadores que
o con SU8 front e ras y 8UI!I tima de UD acck1ente en M1 le,. ....
m'&- tenu,
lri en
ale¡re lugar, bien podrla alber- Iibértad, es la llama purificadora
ant s durante y de8puétl de la códigOB, sus ministros y sus jue- boratorio. ¡Por qu6, puea, no no "
w."
Dictadura, fueron los (lDicos que ces, no: No es ese nuestro pro- bala de recooocer ea Iu luchas basta que venga él erl'! , .
gar a doa familias modestu, en que un dfa acabar4 con tanta In..
Las luchas soctalee de hoy IOn vez eSe aervir de muladar. RIo- dignidad.
lucharon contra la 14on"-"'a en p6eito, no es por eso por lo que
... 't....
bam
N aldrl 1
el saertflcio generoeo q'Jt' lIe h~
No se concibe nada mú Jo..
el terreno revolucionario el tigre luc
08 .
ov
a & pena.
uno d~ los que se le encontrarla ce en holocausto a la promesa me como un Joco, sólo al imaque durante los seis meses de su
Aa1 se lo manifestamos al ca- una cruz 80bre el pecho si como futura de UD vivir más justo y ginarme la cara que poDdria el congruente que esa RepQbUca de
buen se60r al vel'll8 a1n 10 barri- trabajadores, eD UD pala donde
actuaci6n como mi n I 8 t r o de- vernlcola odlador y odioso, cuan- dfce Barrfobero le desnudara a mla humaDO.
mostró 8U odio causando 108 rlo vino a los "extremisw" a loa parlallleDtarlOl repabUeanOl,
y aun alcanzando ... meta ga Impouente deapoJado de 10 los tlntcos que tienen dereebo a
muertos y 4M heridos entre qule- pedir ayuda para tirar la Mo- contra lI'ranco, COD Ja futútlca Ideal, DO hay que 80ftar 00Il que barbtlla de prlor y OOD lu qul- llamarse af't Be mueren de bam..
Del! 81ntlendo la ofensa de 1 narqula y asf, sabiendo cómo eubkvaciÓll de Tablada, y cODtra acaben las lucbaa; podr6n ser de jadas descarnadas. Mira- dadl, bre, mientras los holgazaDe8 ...
traición de qui nes 1'1 declan re- pen8é.ba mos, dónde Ibamos, y lo la Ooafecleracl4a OOD el tntame UD rango mú hUmaDO, auperior, seftalan40 otra vez el palacio de dan de fnmcacbela en rrau-.
mármol-, fijate c6mo quiso lle- cbela.
v oluciona ñ os y a tal ltulo 8 1 que queriamos conseguir, leal- CUeDto de la marcha 1i0bre Sen- pero luchas al an.
Ante tanto cinismo, hay que
ayudó para adut'f\arse del P oder, ment avisado el cavern!coia y lIa por loe campeatnoa capita¿ Quién le atrenl a (.tlCarane varae con él a la tumba el "conla actuar de una manera en6rgtca '
no quisl ron reslgnarse como as- 1011 " 1' voluclonarios" que con 61 neadoe por Duatro camarMa con la Naturaleza y d1.cutlrle tort" que dJafrut 6en vida'yy
lerena contra el actual litado
DOtI DI como servUel alabar r
11 va ban In dlrccciOn del movi- VaUtnL
SUB leyes rigidu e tnelUU &bIes T ost.entacIÓD. Pero el m'-ro DO de cosas derrumbar la polltiea,
.. 14 ren UI1(' I de sus d rc hOl, miento, fuimos aceptados y ayuDespu6s lo. tra«edia ueaiDa
Arturo Btrrero
IOspecb6 que 10 ónlco que hizo coaa que 'no bay duda conserulri
como cla
nlr 1 capit.&h mo. da.dos, y traicionados después, con la muert de 89 ompafteJ'Ol
fuI! ataaane en levantar UDa el proletariado con virilidad arrocomo r volu lonarlos cont rtl 108 1 "exl militas" que el 15 ~e dl- y 160 heridos que llen6 a Sc.vllla
finca de reereo para los gul8JlOS lIadora.
"frigtOl" qu o ul ban b jo el I mbre histórico como un l'Iólo de dolor y de lAgrimaR¡ de luque roerian IU. caraes abundanPero ante todo debemos luchar
corro l' publlcano todo su odio hombre omo perten ei n~s a to las almas, dc odio loa coraz.o- ~
tes, y lo mú lamet1table d 1 ca- y defender nuestra C. N. T. CODd 1
y todo
fervor p r 1 los grupo de a ción de los va- nea y de rabia y do v rgilenza
aiD pagarle sJquiera un razo- ra la brutal represión c'escargaPRESOS 10,
ftu y I
ir U I a qut n ' 11 ntea dc la viación nos lanz los pechOl d loo que IeDtJmoa la
nable alquiler; 6.1, que
hucl6 da .obre ella por los pode....
t 001
P damentl' ti Id m
la v r adera
volucl6n injuaUcla y mald Irnos a 103 verCantidades recibidas por elite (l taDtos y tantos porque n, po- constituidos; procurar InfiltrarI P
r qu ' I n p(¡bli a I
{Ju p 'nllAbamr, pue salvar al d
Cornlt':
dlan pnprselo de un Infecto cu- le esa fuerza incontenible que
ugos.
Aló.
pal l J . ' I
Un grupo de compafteros de cbUrU.
u
.. Pueda dormir lranquJlo I setanto preocupa a nuestros eneAqu lI a 1 rutad dc los " xl rc- &lr Maura deapu d su cUscur- Ca'JB Ant6ne1J, 7 peeet&e¡ Sindi¿ De qu6 te sirven ahltra tUI mlgos, y entonces habril llegado
mlstM" av I1110r
mllItal' H Y 80, d puós de l u.e hecbOl, de.l- cato dI! CaeteUdefell, 82; Coml- mlllonea, las graJWe3 fAbricu el momento de lnnzamos a ..
t6 Pro PreaOl de GranoIlol'II,IOO; pululadU de mUe. y mUe8 de conqulllta de la libertad.
r b J or conf der dos, trajo Jpuóa de tanta Inlarnla 1
el od o d gob rn nt qu Maul'lt,
SIndicato de Trabajadoru de "gulanol" que td devora. . dta·
....mente cu Ddo gozabas de feluan Tu'"
el frigio, el feJ6n, 1 ca vcrnlcoJa,
)Iauro BuJatlerra
Gav', 209. Total, 848.
El pueblo espaflol
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Sindicato tJoleo de
barberos de Bareelona

as

L" AS I

I ter general de los del Aalto '7
4 Ll1
Se ruega a todos los metalúr'l
d M ulnl t
F
"'"
¡,.
"'"
"beneméritos" civlles, provocan4. 4ilI
~ JIA
gicos pa rados, pasen a cobr~
n e IUJ
6 nIJ Y odo a cuantos trabajadore.intenhoy, de 10 a 1, por el Palado w.
ero.. - Se convoca a todos
El d . 1 S . ció G
y la- taron entrar al trabajo como de
¡ las Artes Decofatlvas de la ...
os maquinistas y fogon eros a la
~ c a 00 n ra8U
st b
.E t
11
La de la Sección de CuIdere- posicl6n ad'llrtl d
.I
amblea de Sección que tendrá Ibones. - No os fiéis de las fal- CO um re. • & o se ama ga..
ros y Sopletisms. - Compafie- I 1'0 va a'
en o que e qlUl
1
lugar a 1M nuClVC y media tic la sas promesas de vuestros pa.lro- ranttzar el trabajo ¿ Qu6 preLa del Sindicato de Barbero.. ros: Se os convoco. ~ a asamblea I brar :stao. s~S;;ah;~'~~ ~ood~sf:
Jloche, en la calle Municipio. 12, nos. No existe ninguno que sepa tenda dicha empresa" ¿Ea que -Comp-" eros' Ante 1
j Ión general de la Sccclón que cele- : de P ar dos.
.
ara dar cuenta de la entrevista cumplir lo que.ofrecIJ, y sólo de- hay incumplimiento del Slndl- adoPtad:U en ~ reunilj~ p~~~_ brarem03 el domingo ,a las nue- I
• " <.
~on la P atronal y ouestlones va- lIean desorgo.D1zarnos para des- , cato en lo pactado ulteriormen- mente celebrada por lo" patronos ve y m p.fJI". de la manana, en el ' Ha ap
id 1 ....
.rias.
pués deciros que de lo dicho no te1 ¿ Tiene razones tangibles pa..
Centro TnrraO'oni Ronda San I . '
• a rec
o e Dumero extra.hay nada.
ra proceder con tan descabellada del llamado "Frente Unico", 03 P bl 44
'" t '
01 dinarlO de la revista naturan.....
l
bl
a o, , para ratar el sig1l1 en- , desnudl'sta "P t lf ..
convoc
Muchos son los parronos que act~tud 1 ¿ Es que suprime 101
~os a a asa:n ea que te orden del dla'
.
cn a a, corres-I Construcción
van diciendo que sobre lo mate- talleres de carpinteria 1
este Sindicato celebrará el do1.- Lectura del acta anterior, pO~dlente al 30 de octu bre, el
Seccl6n Plntores Dec ')rauorM. rlal lo dan todo y qUE" la Bolsa
Parece su que todo esto es un mingo, dia 1.- del próJdmo mes,
2.- Nombramiento de Mesa I c~al publica extens~s co 2nta. >;-Se pone en conocimient o de to- de Tl'ab~jo del Sindicato es sc5lo despliegue de fuenas patrona- a las diez y medla, en el local de de discusión.
r~os sobre el mo'! IDlento rleSDUot
I dos los pintores decoratlores que
lo que Imposibilita abrir Isa fa.- les para dutralr 111 Ramo de la le. calle ..le Caballes, i-3 y 35, pa3.. Tratar de la Qrganiza r.lón dista e~ .el e::trllIljero y numerol.e encuentren parados, qU'3 ba.- bricas. Todo esto son patraft8s y Madera.
ra tratar el 8iguiente ordeJ' del normal del trabajo (salida 'ue-I sos gr íl COS al natural.
(blendo algunos t rabajos en pers- marruellerlas. De sobra . saben
Esta ingllluldadlea puede cae- dio.:
ra radio. etc .)
lO •
*
p "ctlva necesitamos aab:lr el nú- ellos que de esto prescindimos tar cara ya que estamos di.. · 1.- Lectura y apr:lbación del
4.° ¿ Debe nombrarse una CoLa. C-:-.lislón técnica de la Secm ere de compc.üeros parados, te- para saber qué era lo que daban puestos ~ oponernos contra ta.- ac~ a~eri~. i
de Mesa misión técl1ica de clasificación y ¡ ción ele Entereros del P..a mo de 1.
JI ndo en cuanta que hoy cerra- de jornal.
les manejos y tomaremos la
•
om ram ento
estadística?
Madera notiflca, a lvs compa :lem~;: la lj sta ~e tOdOSi: ái 1 SI vuestro patrono 'lS hac~ seo , ofensiva, aunque para ello ten- de3d!SC~~;~:ia.clón a l!('guIr an- 5.° Ruegos y preg"'.lDtas.
ros en Crevillente, asi como a lo
' c nr"nSetnceOcnefSeadrl°r Ique d ebD·g Sf c_ I mejantes promesas, decirle que gamos que dejar girona. de te ia amenaza de un 2ecto~ pa_ • •
que se dedIcan al trabajo de
e a en e Ida or ~o aceptáis nada sin pasar por 1 nuestra carne. - La. Junta.
.
t emporada C:1 Barcelona, que pam a. - La Comisión t écnico.,
. t SI di t
..
tronal de rompImiento dtel pacto
La Secc~ón de Sastrería a .\iIe- ' ra poder trab::. ':¡r es pl'eci o quevues ro n ca o.
elabol'ado y 'basea firmltdas en 24 dida del Smd.icato Unico. el Ra- I se provean de la correspondiente
O ellos os engafian, o son ellos '
.= - - -=-. de julio último' y
me del Vestir, celebr~ra .asam- contra:::efia, la cual les será fadI ft1(\(]era
,
los engafiados por l~ Junta ~e la
R E e o H ENDAH o 8
4. - Ruegos y' preguntas.
blea general ext
d na
Sooclón Costeros y MuebllllS de Cámara de Industnas Quimlcas,
al proletariado de la C. N. T.
. raor
ma- litada en nuestro local social.
1ft 11 00. _ Se convoca o. los comNo cedáÍs, compafieros; cada . que hagan SUl compru en
Esperando que como un 8010 fiana, a las d ez de la mIsma, en
Para la buena marcha de la
i
pañ&ros que componen esta Sec- dia que pasa, más segura
la
Ur en ~lo:::yar
hombre acudiréis a paten izar el teatro~ csc tela, Consejo de Sección es preciso cumplir · lo.
GABANES de """'uza, TRINuunaesVtoezs más
deqaurenonso elltamebaOtSardiniS- ~nto, 2v4, para tratar del si- acuerdos tomados en as(!ru bJea.
clón a la reunión que tendrá. lu-I victoria.
~
j,arr
gwente orden del dia:
generales.
a
gar en nuestro local social, caDemostremos a esa burguesia
CHERAS de 8 tilas 'T TRAJES
t<Da intima parte de las meioras
1.- Lectura del acta anterior. " Esperamos sabréis r'umpl;lle del Rosal, 33 y 35, p:J.ra da~ I orgullosa y sin entradas que con ' de estambre desde 86 PTAS. I que en el último confilf-to con se2.° Dar cuanta da le contesta- como comoafieros
...
ros a conocer el esta. do.. del con- I:uestra actitud pacifica, agu~rOraD lurtldo
de
,~Der
.. - la
'"'lmos -" .......
aluda, la Junta.
cI'ón patronal a 1as lo>vases d e t ra<.
,
8eed6
d
M
dld
.Os
saluda
la
Comisión
técn1I
tlido,
' ctue presentan
D
e el
e a '
bajo presentadas.
ca.'
L esperando aSlstalS todos. , damos expectantes y ~onfiados e lLos
carDet 4e
a Comisión técnica.
final de la lucha y con más fe, si
la C. N. T. tendrán UD 6 por 100
-~",...=""'=="""""'""'...","""'''''"'''==
3.- Actitud a adoptar ante dicabe, que el prllner dio..
de descuento
~
cha contest3.ción.
Nos
consta
saber
que
esta
acPAY
PAY,
calle
San
Pablo,
I COMITr.. REGIONAl
•• "
Otra InJ·us~.c;a =-.68
REUNIONES titud por parte de no::,otros, des- . D~m. 116 (cerca al PanJelot 1I
Ita a
.u iW
orienta cada día a los patronos y
I 8e avisa al Comité de huelga
La Seccióu de Peleteros del
PARA ~IAÑANA sólo
les detiene el pundonor y
de la "Seda Barcelona'" que po.- Sindicato UDico del Ramo del
Al denunciar este hecho que. .
una palabra de bonor empeliada
Al
T.
se hoy, sin falta, por el Comit6 Ventir celebrará asamblea gene- remos emplear el lenguaje más
VJ(lrlo
en la Cámara de Industrias Qui~
Regional
ral extraordinaria mafiana, a las adecuado al caso que nos ocupa.
El Sindicato Unlco de la Indus- ; micas; más esta palabra es tan
• • •
diez de la mLma, en el local de Irevela1ior de que :0. justicia está
tr'a Vidriera de Barcelona. con- tenue, dado las grandes perdiEl Sindicato de Productos QuIlos Coros de Clavé, San Pablo, tan ausente del régime:.l actual
voca a t odos sus asociados a la ! das que Jes ocasiona nllestra con- micos entregó, el 17 de octubre,
Se comunica al Sindicato de 83, principal, para tratar el sl- como 10 estaba del pc.::;aao. Par..
a s mblea general que se cele- j ducta que, al más insignificante cien pesetas a los compafieroe Cardona que mande su nuevo do- guiente orden del día:
las jU3tas exigencias de los puebrará, a las diez de la mañana, ' soplo, quedará rota.
huelguistas de la Telefónica.
micllio, para remitir un giro.
1.° Lectura del acta anterior. blos, los Gobiernos emplean lo.
en el. Cine Galileo, c He Gali- ! Tened confianza en vuestro
2.· Nombramie.:lto ce Junta. ¡ mismos !)rocedimientm:: el teleo, núm. 60. Orden del dio.: lec- ! Comité de huelga que velará con
3.° Confección de bases.
1rror, la persecución y la cárcel..
. tura del acta anterior; dar cuen- ¡ ardor y guardará. nu-::stros idea4.° Ruegos y preguntas.
En Sollana existe un Sindica.to de campesinos
que.
en !UCM
tll del conflicto, y asuntos gene- !, les sindicales. ¡Viva la huelga de
Sección Mecánicos.-Se con- 1I franca
y tenaz y de
aC'1.erdo
con
ra les. Por ser de gran interés los Aceitcs, Grasas y Jabunes! - El
a suntos a tratar se recomienda j Comité de huelga.
voca a todos los compañeros otros Sindicatos igualmente camer.car ccidamente la asistencia.mecánicos de la barriada del pesinos, consiguieron unas bases
L o Junta:'
• • •
Clot a la asamb!ea general que de trabajo que dignificaban en
Cáusannos asco aquéllos que,
se celebr3.rá. mañana, a las diez I alto grado a los sufridos obreros.
_'nsi:rncción
abusando de te~er un lluiia.do de
Hemos recibido del Sindicato drid, Zaragoza a Alicante, en de la mafiana, en el Cine Mon- ' del campo. Para ello fué necesa"'
,
I' ~"
pesetas, adquindas con el sudor de la Industria Ferroviaria, Seo- 1919 Y 1921, nosotros nos dirigi- tafia, sito en la c:l.!le Montaña, Irio bregar bravamente, ~asta que
~~cci6n E mpcd.raü ..
Se ¡ del obrero, abusen encima de la ción 9teleccionados, el siguiente mos a la Comisión nombrada pa- para tratar el siguiente orden I los terrateniente::: y patrono»
ce .l V oca a los compañeros em- I buena fe .de unos compafieros. escrito que por voluntad d. ra dictaminar en estos casos a del día:
transigieron con las de.!llandas
p~, fadoras y ,~eones a lo. asa~- , Nos r~ferlmo~ al patrono sefior aquella.~ compafieros se publica 1iD de que sea ella y nadie ~ás
1.° Orientación sindical y de formuladas por nuestros camab !l que ~endla lugar, a las diez , Co mnmas qU1en dió su palabra hoy. Se dirigen al presidente de la la que defina qué es buelga fe- estadIstka.
radas campesinos, firmando eD
2.° Nombramiento de Comité todos los pueblos donde se Jande l~ m:l!1a!la, en el Ce:1tro Re- ; de hono~ ~ la primera etrevista Comisión dictaminadora nombra- rroviaria y si son tales las que
p; bhcano. Federal~ calle Portal , que tu~mos en la Cámara de da para resolver los CaBOII de du- se realizaron en Cataiuña en la de barriada.
teó el conflicto el I"econocimienN'levo, D 1m. 2G biS. - La Jun- , Industrias Quimic~.
da que surjan en la aplicación CompafUa M. Z. A. y Manresa3.° Ruegos, preguntas y pro- to de las peticiones solicitadas..
tao
Al ver este sUJeto que con
t d 1 4 d juli
1 ti B
1 é
·tad
posiciones.
Ahora bien: durante el connuestra actitud sólo llegariamos del decre o e
e , o, re a - erga en a poca ya CI a,aun- . Compafieros: Ante los momen- fUct o, al que las autoridades
al conflicto inmediato nos pidió vo ~ los agentes ferro, iarios se- que alguna de ella fuera planea- tos actuales es preciso dotemos ' prestaron toda su atención, preP roduclr.os Químkos
en
manera ue io detuvié- lecclonados por las CompafUas. da y llevada a cabo de acuerdo
Sección Perfumeria. - Se con- ra.J:sru;, para q~i viéramos que
En el c~ado de,~reto, publica- con los altos jefes y obedecip.ndo a nuestra organización de una tendiendo h:.cerlo fracasar por
v?ca a los comp~eros pert~ne- I tenia grandes deseos de buscar do en la Gaceta, el d1a 6. de SUB órdenes.
sana Y potente estructuraCión I ttodoS los medios, ocurrieron cierCH! tes a esta Sección a la una soluci4,n, que impusiéramos julio del. afio actual, no Be deterA los seleccionados en estas que permita que nucstros Sindi- , ~s in id ente: d~ poca ~md°rtan
a E'J.m.bleu, que se celebrará, a I un" penalidad, cuya. penalidad mina, ID explica, de qu6 huelga huelgas la CompafUa M Z. A les catos sean algo indestructible l' Cla, cosa D:I. ur
en o os los
f
viari ni
é aAo ali ha
t tad
'i d'
por su contenido ideológico; he conflictos, y más si se trata de
..
las d!ez ~e la noche, en nuestro I bIen podría ser de comprometer- err~
a,
en qu
~ - 1 cion eds
o quhe: nio sfen °vise- ahi nuestro afán, nuestro anhe- uno como el sostenido por loS"
local soelal, calle de la Unión, ¡ se los patronos a abonar desde el zada, han de ser los selecClona- ecc ona oStánporinuleuigda erro la-Ilo,' por eso, esperamos de todos , campesinos, que afectaba a 'dinúm. 15, para confeccionar las I próximo lunes, dia 5 del corrí en- dos. Tampoco se hace mención ria, no es
c
os en as ·
.
'
bl
rt
b
h
d
t
d I las huelgas declaradaa en di
i I
d 1d
t dIGo acudáiS a esta asamblea, por el versos pue os Impo antes. Mu
::tscs que se an e prenen ar a te el &umento que en su dla pu- e s
biSPoS cPro0nevisis e lecdre 0 e ú- elevado fin que tiene en pro de como el triunfo obtenido ha puesla Patronal.
l. dl'e' ra
recaer en las bases que ferrocarriles han de ser generaona. e 1a Rep - la Sección de Mecánicos.
t o a nuest ras republicanfsimu
I I blierno
ca
d
f
.
F.élperando no faltaréis, os sa- fueren aceptadas y, mientras, po- 1es, parcial es, 1oc al e~ o !'evo UC oluda, la,.Junta.
driamos continuar los negocia- narlaa.
, N . conf
on c·t i tal
Vuestros y de la causa.-La autorida es uera de s1. preten~
t di
inte
tar
o
ormes c
n er o . ' Junta de Sección.
den ahora cubrir su maniflesta
ciones. Esta penalidad fué reEn en amos
rpre . rec- han recurrido a esa COmiSIÓn,
Impotencia pasada con polacadaa
petida por Corom1nas y acepta- tamente e1.decreto incluyendo en sin haber tenido conte)!tación
La de Operadores de Cine de sublevantes encarcelando a 1011
la
trabajad@ras da por los demás patronos de la los ~neficlos que de él le des~ alguna que resuelva en definiti- la Asociación lUutual de Opera- dignos compafteroE que no pudie-.
Comisión
prenden a todos los ferroviarios va su situación.
dores.-Esta Asociación celebra~brjl
y. Tl!l>xtll'
seleccionados por huelgu declaron abatir en el pasado conflicto.
(Jel Fl1li
'"
I N oso t ros, creyendo de b uena radas
Nosotros' que fulmo s testigos rá reunión general extraordina.y ya co1ocados en est e p1an.
en ferrocarriles, aunque és~~ Cataluña .
fe la veracidad de su pnlabra de . tas fueran parciales o locales, presentes en aquellos movimien- ria. hoy, sábado, dia 31, a la ter- han empezado por obligar a que
honor, aceptamos su compromi-I pacificas o revolucionarias y en- tos, que hemos leido una y diez inlnación de 108 espectáculos, en acudan al Juzgado a catore.
Es necesario insistir une. vez so, pero en la 61tima reunión ce- tendiamos, también que en 61ti- veces el Decreto, no hemos de su local social, Hospital, 110 y compafieros campesinos de SueDi ás para que todas las obreras lebrada al llegar a este punto, ma instancia, no eran, DO podIan dar aquiescencia a la arbitrarie- 112, pral., para tratar de las ca para que respondan de ¡gnode la industria Fabril y Textil se tuvo la desfachatez de negar en ser, las mismas comparuas inte- dad de la CompafUa M. Z. A., bases de trabajo presentadas a ran qué coacciones ocurridas doIlieguén de una manera termi- rotundo el ser cierto que la c6- resadas quienes dictaminaran ni pues, como tal, la consideramos los setiores empresarios y la rante el tiempo del conflicto.
ne nte a pagar el impuesto sobre misión se hubiese co~prometido definieran si la huelga declarada Injusta Y fuera de razón, ya que, contestación dada por 6stos, y
La finalidad que parece peralla Maternidad.
a semejante comproIDlso.
en tal o cual afio en ferrocaniles en 61tlmo término, no es ella, al mismo tiempo, la Sección de guen las autoridades ('on estoe
&tendemos que éste es un
Ya lo véis, compafieros; a qu6 habia de considerarse ferrovia- a nuestro entender, quien ha de Socorros Mutuos, en l'eunión ge- procedimientos, es ver de agotar
Jluevo gravamen que viene a queda reducida la palabra: dada ria '0 no, según su criterio, ya dictaminar.
neral ordinaria, tratari del sub- el espiritu abiertamente revolomermar el irrisorio salario que por el opulento burgués Coromi- que lQ8 agentes seleccionadOl lo
Es por 10 que reclamamos la sidio en caso de enfermedad y ciona rio que anida en el alma de
en la actualidad ganan las tra- nas. ¿ Cómo es posible que con fueron por huelga ferroviaria.
lDtervenclón en este asunto de cambio de Directiva.
estos sufridos cama!'adas. Maa
bajadoras. Nosotros podemos de- sujetos .de semejante calafia po-¡ Constituida en Barcelona la la Comisión, esperando' que,
La de la Sección Vidrio PI~ no lo conseguirán.
ros que son muchísimos los pa- damos Jamás llegar a un Ilcuer- Sección Seleccionados y nombra- atendiéndose sólo y exc1usiva~ no del Sindicato de la Ind\J8tria
Camaradas campesinos: ~ena-
tronos de varias se'.!ciones en do?
da la Comisión o Junta en re- mente a la redacción y espfritu Vidriera de Barcelona. _ Se ciuad y consecuencia en vuestra.
Barcelona que mantienen este
Reconocemos que n~tros pe- presentación del 90 por 100 del de las disposiciones del Decreto, convoca a los compafieros que actitud. Que vean los que l'ersi. subsidio y va rios Sindicatos en camos de demasiada nobleza y personal seleccionado de todas desligada de compromisos y sub- componen esta Sección a la guen aviesas intenciones, q~ nca
las diferentes poblaciones de Ca- por este motivo fué la causa de las compafl.faa en los afios 1912, tertugios de empresas, ha. de fa- asamblea extraordinaria q u e I se dobla tan fá cilmen e al proletalufta que go ,nn hace tiempo de que rompiéramos todo trato con 1914, 1917, 1919 Y 1921, hemOl llar en justicia, reconociendo a tendra. lu ....ar el dia 2 de no- tariado de la tierra.- El Comltt
mucllas más ventajas y m ejoras ellos y demostrarles que tene- sido sorprendidos e n nuestra los seleccionados de las huelgas viembre, : las siete de la tarde, Pro Presos Regional "le Levante.
en al sentido que dlceñ proporclo- mos más pundonor y vergüenza buena fe, pues vemos que la ferrovtariU de 1919-21 los be- en la calle FerlandJna, número
~
JI2. eete 1m '! rlto al que, según que todos juntos.
compafUa M. Z. A. se erije en de- nedcia. respectivos de aquellas 67, bar, bajo el siguiente orden
Desde San V ~eDte
el!oll, deben un tribuir lns traba¡Viva la huelga de grasas y jo.- dnidora e Intérprete del decreto, disposiciones ya que ninguna del dio.:
jo.ctoras, que puedan o no ser ma- , bones !- El Comité de huelga.
excluyendo, a consecuencia de excepción ~ hace ni reconoce
1.- Nombramiento de Mesa
drrs . .
El de la Madera . la Fundl- ello, de los beneficios del decre- entre huelgas ferroviarias, aun de discusión.
al, esto eRt bien claro y pay
to, a aquellos seleccionadOl de en el supuesto de que éstas ha2.· Dimisión de la Junta y
HALLAZGO DE ARMAS
ten te, que ara percibIr lo que : cJ(m Glrolla. - SurgierQn, a rafz ¡las hUfllgas ferroviarias que en an sido locales o promovidas
b ami t d 1
h d
Y MUNICIONES
m uehet más n s merecemos, sorá de la huelga metalúrgica, varios diferentes localidades tUV1eron y or artes Interesadas.
~:ti~uirl:~ o e a que a e
m cjoc lo que 'o. tIenon est o.ble- ¡ conflictos parciales en las Sec- lugar en los afios 1919 y 1921,
P
P
cirio, :v que 11 '\Sta ahora lo han clones de Carpinterla (.de las
Fué nuestro propósito, en prinEn pera de ver exteriorim~:pe=8~sa~u~:~~n~~o un
h ecl sin
1 lo determJ nara mismas
casas metalúrgicas), I clplo dar carácter colectivo a la do en la Prensa el criterio que solo hombre, os saluda, la Junta.
JlI Ifuno. ley, eben lOA patronos : queriendo justificarlos la Patro- ! tram'ttaci~n y solución de los sostiene esa Comisión sobre el
d l Ál·te F a bIlI en pa 'llculllr, y' nal por la carencia de trabajo, asuntos relacionados con nu s- particular, prometemos no aban10:1 (Jo tojas l. A Industrl us en ge- I producido por dicho. buelga.
tros de pidos pues d mUlado donar el asunto que motiva esta
n era\ poner '
tenor de loq pa- I Ya hemos solucionado la ma- conocedores d~ la tacaí\ena y ea- carta, porque lo conslderamos
tI'
TI que y J hacen, He sólo yor P rte de ellos, con la carAc- plritu vengativo que p»edomina de stri t
justicia y toda ra·
pesina
co .rw~le eu q' :é sean ello qule- I t eristica que emplea nuestra or- .aun hoy cn las Illtaa esferas do zón.
I ganiZacló. n, sin desviacloncs de las empresas, nos temiarn08, con
Hoy,
nI) I }.lIt en lI ~r:ho impueslo, tolla 1
V .
\lO a. ( , 1 s únlcnm 'nt
al- nlnn-un -Iase.
razón, que harlnn de las suyas,
e ~Il 1\ le el l O ' ;" por 8 r )¡,; qu
P ro br\ y que apuntar un ca- so.bot ando el d reto e Interpr s _ rovechl1l\ ti nuestr 1 mili - I 80 pnrnclón-Ico, y es el de la ca- tdnd lo a su ea}lrlchos al drlo.
r í. ,
DUCO tI' s enar I
d '
Glr O~'. '1'0.1 vez sen un con- No lo hicimos porque no quenaJI U Htrn I! lu .
venia p¡ ronal-poUelnco: no nos mOl que nunea AIl no,! tJld r d
1.!\lJ T'l\mo. ¡lIe tod s IlIS tr - am dr
la.
perturbadorell y ot ruo d con,ll ( Ol'U'1 IJ IIl'C;_IfL\n , L pu '{I/' un
Ln cru' Glrona pactó con al , tC'ntos, aunqu descontentOl y
J . "c'ut (1 l' ' da un 1.11l1llto I Slndt cnt 1, y se autorizó el re- I muy murho s uvlmos desd 1)1\
,
11\'( lO t\ 1111' tl'a condl '¡OD y plU'to de trabajo a bn e d tres 1 1 Imos el d el' too
a j ' 1 (\ I rl;~ 'lIola.
cJln p Ul' todos los op rarlos.
P ro Bnl la arbltrari dI (}II
, '('llt'
o 11JI', y pro ', "H! de
F~I 1'0nOl cto de hoy s m otlva- !'le vI n
omctl ndo con 1011 s _
el! I E. II mini. Lf\S trt1 hlLJullo- do p r pr tender romper el pac-llocelonados por hu Igo.s en los f _
01' a.niz luna .del J'abl'll.
1lo y convertir la fAbrica en CUar- rrocarrile. de la Compaftla K ..
8eccló
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TELEFÓl\lI~A

TEL~GQ

INFORMACiÓN

LAS SESleNES PARLAMENTARIAS

El Pre....ellte de la RepúbUca seré elegido por la amara y ,... UD 86mero de eOlllP,ro.lsarlol Igual
ser6n no...rades de acuerdo con UDa ley 'loe se p ........rA oporhlaameDle
FINAL DE LA SESION abril se dedicaba a reaUsar pro- improvisación ni una obra falta- aPUculOl, porque mú tarde PO-I el dlctameD propuesto cumplirá

paganda monárquica y adamAs
es autor de un libro dirigido contra 108 aoclalistu. Habla respecto al suplicatorio del comandante Franco, interesándose le
Salmerón renael1a sa comuwque a la Cámara qué hay
sobre 1 particular. Intereso. lamJiscano qae s.,~· blén C!'le las seiones de ruegos y
gül1t:lS DO se suspendan.
dió hace dos meses prVuelve
a hablar acerca de lo
Se pasa al debate acerca de la dicho ya sobre el subsecretario
tnterpelacJón sobre la Confedera- del M.1nialeri9 de la Guerra y soc16n Hidrográfica del Ebro.
bre 10 que escribe contra los soInterviene don J osé Salmeron, cialistas y agrega, "Bueno. ya
e! cual renueva el discurso que me entenderá la Cámara"
dejó en suspenso hace dos n!eses
El seftor Bruno Alonso: Ya te
'1 medio. Defiende el decreto que hemos comprendido. (Risas.)
promulgó el señor Albornoz so- .El señor S~riano lee al~OS
bre las Confederaciones, decreto parrafos ~el hbro aludido.
que ha promovido la interpela- . El presIdente de la Cáma~
'ción del seiior Albora. ( El ora- I dJce que Y8: se ha ocupado resdor habla de espaldas a la tri- I p"cto a las lDcomp~tibUidade8 de
buna y se 'le oye muy m al en la . los cargos de los dlputados r que
tribuna de 'I a Prensa.)
Iha hecho una rel~clón que ha enEl presidente de la Cámara I tr~gado al pre:"ldente del Conen vista de que la mayoria de seJo p.a ra qt!e sea examinada en
Jos diputados no oyen las pala- los 1I:1:mlste1'108 y luego resuelva
bras del seBor Salmerón, le rue- la Camara.
ga ocupe otro escaflo. El orador
En cuanto al suplicatorio de
accede v se coloca en los prl- ~ranco dice que se dis~utir~ ma•
.
m eros puestos,
contmuando
su nana
Mauif
·"
t
1 h
di
discurso.
les 'a que se e a . re El señor Salmeron ¿xaminb. los do qu~ este: cuestión se discuta
términos del decreto del señor en sesIón publica, pero que él le
Albornoz.
p.a rece que d.ebe h,acarse en seEl seiior Marraco dice que las SIÓ.n secreta ~ Sl la C~
otras Confederaciones Hidrográ- ncuet'd~, que, s~ga dlscutiéruiose
flcas ~eben ser pagadas pol' los I en se~lOn publica, as! se hará,
que las aprovechan. Señala la ! pues el no es más que un mandaamplitud de algunos gastos que tario de la Cámara.
nsidera excesivos e innecesaEn cuanto a los suce80~ de Se~os
villa, r ecuerda que el senor Sosuspende este debate y se 1riano fué a dicha ciudad, tomó
pasa a ruegos y preguntas.
cuantos d~tos estimó oportunos
El sefior Algora dirige un rue- , e hizo su inf~rme, que con el de
'o al ministro de Gobernación. los demás mlembros de la CoRecuerda que la minoria agraria misión ~ ha pasado al fiscal
.a retiró del ParIaJDl'nto y díManifiesta que el procesO) resce que él respeta todu la~ opi- pecto a los sucesos de Tablada
niones, incluso las de los mo- ¡ ~ enc~~ntra ya en l.a Cámara a
nárquicos, liempre que sell.o:l 8OS- dispoSlclón de .los .diputados.
tenida.II honradamente.
El señor Sonano. Ya lo he lei. El sefior Pérez Madrigal le In- do tres ve~~s.
terrumpe.
El preslOente de la Cámara:
El sef!.0l' Algora le replica: Su Los !uegos y pregun~ conUlleñoria nada tiene que ver con nuanm en algunas Se8lones.
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Jos agrarios.
El aef10r Pérez :Madrigal: Yo
amo t.ntensamente a los agrarios.
El ae60r Algara censura que
los agrarios que han rgui.do cobraDdo lu dietas critiquen a la

Bepdbl.Ica.
.
El miniBtro de Gobernación dice que ~I DO puede impedir estas
propepDdu Y que ú.nicamente
puede Jntervenir CU8lldo ae falte
• la ley. (PretIide el ee60r Bes-tére.)

H..,aWliMI polílka
l!:l 8e6or P6res Madrigal 18 diJip al mt.niItro de Justicla Y le
manWeeta que le ruega no de
par recibida UD& desmucia que
~tó ccmtra el juez de AJmapo, porque ba examInado con
detención el callO y resulta que el
'deIw.nciado el UDa peraona boDOrable '1 UD cludadaDo respetable. Deja comprender que en
ate cuo ba aldo IIOrpre.ndida su
buena fe por lo que quiere reparar el "erro.
El l8fior De los Rfoe elogia
al lIeftor P6rez Kadrtgal, baclen. , Naaltar la Doble que supone
MI rectiflCtldón y cita un caso
parecido oeurrl<1o COIl el sellor

8arrtobero.

Soriao ...",. del deado d, Delaua CODIn la República
Eleefior Soriano se felicita por
.. vuelta de 1011 agrarios y dice
Que ya era hora de que colaboftJ'M todos en la obra legilllatl'Ya. Dice al sellar GU Robles que
f a conocen sus pica.rd1as.
Se r flere a los sucesos de Sevilla y pide que 8C baga plena
luz. Con relación a la huelga de
. . f rroviarlOll andalucee preIUDta al m.1n1Itro de Gooornadón cuAl
bu aleJo las bu s
'1 c:u6lea laa prom as hechas a
'011 obreroe para decidirlos a volr al tr bajo.
Alu
al decreto ck> Defensa
-coatra" la Re~bUca. Entre la8
d la Cimara declara qu
110 ba IUfrtdo Dlnguoa equhocad6n, porqu D rwlJdad, JOól go."..11011. lOO el maJ0r peligro
la Rep(íbUca y pr t Ddcr
UIO del cJeo t
n oene.ft110 propio.
miDfÁl'O de Go rnl\Cl60 :
Qulrrlu bac r uo,
lee jL
II60r 1or1aAo: lA RepúbU1& lf o mu boa n m1I08 den-

Mo
1IÜIm.a. Cita J caao
..
..a.cretAriO Ilel MIpl.ttorto de la Guerra, el dla 12

COSaTes Qrtiroga delienJe al sabuuetano de n ~arfa.
U'Cp

Mento
El ministro de Gobernación di-

ce que quiere desvanecer los cargoe formulados contra el subeecretario de su departamento. No
le Importa lo que piense respecto
a 108 socialistas. AJiade que es
un hombre inteligente, cosa rara
(rumores), buen fUDCionario y
colaborador leal del m1D1stro con
cuya confIanza cuenta, asi como
también con la del Gobierno.
Quiero hacerlo constar asto
El sefior Soriano itmiste f'D BUS
anteriores manifestaciones.
El señor Cv.sares Quiroga dlce
que ha habido por parte de algunos gobernadores alguna precipitación en la aplicación de la
ley de Defensa de la Re¡mbllca,
pero fIne él recaba para sí toda
la responsabilidad, puesto que la
ley fué puesta en sus manos, no
tan infantiles.
El señor Sánchez Coblsa se refiere al régimen de una leproeeria. que ha sido cerrada.
El sefior Casares maniñesta
que el régimen de aquel establecimiento era intolerable. El
encomendó el asunto a la DIrección de Sanidad y ésta cre~~
oportuno el cierre de la leproseria.
El sell.or Sá.nchez Cobiza rectifica.
El señor Casares invita al sefiar Sá.nchez Cobisa a que le
acompaf'le en una próxima visita
a la Icproserla y éste acepta.
El sefior Garcia Valdecaaas:
Vay a ocuparme de un 'lecreto
aparecido en la "Gaceta" de hoy,
con caracteres de una extraordinaria gravedad, por el que ee reduce en un 50 por 100 188 plantlllaa de la Admlnletración pObllca. Este decreto obedece, ain
duda, a un plan de reforma.s · pero no creo que le consiga esta
r forma con un decreto tan cercenad r como el que ha apareIdo hoy. Lo que no deja 'l . sorprend mos s la onitonnldo.d con
que se merman loe plantillas de
todos 1011 Cu rpo , y qu el Igual
n Mlnlllt rioe de una tradici6n
burocrá.tlca, como el de Hacienda, y en otrol organlsmOl <le recl nt cr
Ión.
El jefe del Gobierno le re.
ponda y dice que ahora no le
pu d entablar d bato a tOll<1o
80IIn dicha cuelt16n.
Haee conatu eo primer túDno que stl deere&o DO • Da

da de la asistencia del CoD8ejo.
Dice que Uene la adh8ll6n alncera y perfecta de todos 101 minlstros.
Claro es, dice, que si sobran
funcionarios no ea por culpa de
los mismos, sino por culpa de
la adminIstración que es del tipo siglo XIX.
Lo que el Gobierno persigue
con este decreto es llegar a tener buenos funcionarios y pagarlos como se merecen; mas
esto no se puede improvisar.
Dice que el Gobierno ba profetido un decreto y no un proyecto de ley, porgue con éste
habrian venido las presiones humanas que hubiesen' anulado parte de su eficacia.
Afiade que cada vez que se ha
procurado trs,tar este problema
en las Cortes se ba terminado
con el aumento de plantillas.
Termina diciendo a la Cimara que el proyecto del Gobierno
no tiende a perseguir a los !:!!!.ft
clonarios, ::!no servir a la Adm1nistración y con ella a la Rep6bllca. (Aplauaos general<ls.)
El señor López Goicoech ea
protesta de que esta disposición
baya lito directamente a la "Gaceta" sin pasar por las Cortes.
El presidente le advierte que
no se puede dar a esta pregunta cariz de Interpelación y ruega
al orador que seo breve .
Algunos diputados 'radicales
protestan.
El sefior Goicoechea pide que
se incluya en el <lecreto a los
interventores de Estado. (Siguen
los rumores.)
Ante la actitud de la Cámara
el orador se sienta sin terminar
la :, lSe.
El señor Ayats se levanta paro. explicar por qué formó parte de la Asamblea de la Dictadura.
(Muchos diputados se levantan y abandonan el salón.)
El presidente dice que en virtud de 1& hora avanzada, se proceda a levantar la. sesión.
El seiior Ayats re.nuncia a ba-

drIa IUrjlr el arrepenllmlento.
Dada la Cámara Gaica, que todos
bemOl goudo, el presidente no
puede I8r elegido por el p,arla..
mento. Por MI) recomiendo la
medltacl60 para que no le pueda dar el cuo de que un acuerdo
de esto. até en contraposlcWn
con otros.
El 8r. Ortega y Gaaaet ligue
diciendo que al comeDAr la d1scumÓll de la totalidad del dictamen indicaba que esta parte tiene la constitución de una m.f.quina, de tal modo, que al 10 quita
un trozo, 6.sta pierde e8cac1a.
Hay que buscar un pJVCedlmiento electoral que no sea el de el
dictamen. Ya en la aest6n anterior la mayorfa vot6 por temor
al plebislclto y la minorfa, en
contra, por huir del Parlamento.
Se puede, pues, llegar a uná
transacción, poniendo la elecci6n
presidencial en manos de unos
compromisarios.
TermJna diciendo. que coincide
con el Sr. AlcaJA Zamora en que
la f6rmula propnesta es una de
las peores.
El presidente dice que aunque
la proposición reglamentaria' es
ya tard1a, dada su importancia,
no hay inconveniente en abrir de
bate. Ruega a -don José Ortega
y Gasset que formule la proposición por escrito, para que pueda
servir de base de discusión.

Proposición de Ortega
y Gassef

El Sr. Ortega y Gasset formula su proposición, que dice asi:
"El presidente de la Repúbllca será elegido por compromisarice, elegidos por las circUJl90
cripclones electorales distintas
de las que sirven para la elección
de diputados."
El Sr. Jiménez de 4:Búa, en
nombre de la Comisión, mantlene el dictamen integrado por el
voto particular, tomado en consideracwn.
El Sr. Madrigal (don Salvador) cree que el procedimiento
blar.
'
El sefior Ayuso anuncia una adoptado y propuesto por el seinterpelación sobre el decreto de fior Ortega y Gasset no es profuncionarios.
cedente.
Se levanta la sesión a las dos
El Sr. Cordero propone que se
y cuarto.
levante la sesión, para ql1e la Comialón estudie la propuesta de
don José Ortega y Gasset.
LA SESION DE HOY
As!' se acuerda, y se suspenMadrid, 30_ ..:.. A las cuatro y ~:~e :s~n
Beis menos
media de la tarde, bajo la preeiA las seis y diez JI( reanuda
dencia del Befior Besteiro, OO-I la sesión que ha estado suspenmienza la sealón de la Cámara. dida 55 minutos.
.
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~ aprllHa JimIO'
proyedos de ley
En el banco azul, los ministros de Hacienda y Justicia; 101
escafios yaciOs. Be aprueba el aota de la 1leld61l anterior. Tamblén se aprueban los algu1ente6
dIctAmenes: Cestón de re t 1 r o
auual a favor del sargento Federico GalJ Jle.ndoza, que fu6 del
regimiento de Covadonga, penslón correspondiente al IUeldo
anual de suboflc1a1, recompeD18S
de servicios a loe jefes y oficlales del Ejército, denegacl6n del
suplicatorio contra don Ramón
Franco; dió cue.nta tammblén del
voto particular del. aefior FernAndez Castillejos y una propos1clón de ley de don BasIlio Alvarez para que los funcionarios
retribuidos por aranceles sólo
puedan relevarse por lmpoe.lbUldad fislca o intelectual, debidamente acreditada.
AprobacIón definitiva de dlverIIOS proyectos de ley de Marina
y de Guerra y después se entra
en el debate constitucional.
El presidente dice que, aceptado el voto del Sr. Alomar al artIculo 66, que trata de la elección de presidente, se debe proceder a su votación. Un secretario lee el articulo conforme
queda redactado.
El presidente pregunta si qulere intervenir alpn diputado.

'IIftrflfllmn dd filósofo Ortega y C",..,
Pide la palabra don Jo16 Orlega y Gasaet, quien explica el
voto de la ml.norla al Serviolo (le
la RcpObllca.
Dlce que su grupo elltA integrado por personas que no uplraD a gobernar, pero que pr clsamente por eato han de dar la
8CD8&ClÓD de una actuacJ6D lerena trente al proyecto conatitu~
dona]. Recomj nlla a loa dlt..
nIlt.u parJamentar1M que IDICJIt D utes de votar lite 7 otroI

Aé,ptacióa d, 811 voto
partical", dd seiíor'
Alomar
El l8fior Jiménez As6a ma.nltiesta que la Com1al6n ha tatu-

diado detenidamente la enmienda del ,aefior Gasset, pero como
la Cámara ba eceptado UD voto
particular del se60r Alomar que
ahora es dictamen, eDlle" que
carece de autoridad para DWdiflcar lo que ya es dictamen de la
Cámara.
El lle60r Cordero, después de
tributar un homenaje ~ reapeto al 8d.or Ortega y Guset, dice que 108 sociaIistu han do rechazar la em:nle.nda de este por
entender que loe "rocedim1entoe
que propone serta:n equivalentes
a1lUfraglo directo Ii DO que' mAs
complicado aun. VotarAn pues,
el dictamen adoptadO ayer.
El sefior Quintana manWC8t.a
que la mJnoria catala.na DO ha
encontrado motivo. ¡.era cam~
blar el criterio adoptado do yOtar el dictamen acordado ayer.
Seflala las razones qut: dan al
Parlamento el derecho de f'leglr
presidente de 1& ReptlbUca unJdo a los comp~m1sarlos, que repreaentarán el sentir del pala en
el momento en que la eleccl6n Be
realice.
El sefior Pedro RahoIa maDifiesta que de lu uplrac10nes de
la evoluci6n que determ1na e! Eetatuto regional, DO bu :lo ler
parUdarlol de una Constitución
pa rlamentaria. La enmienda del
18l1or Oftcga tiene para mf UD
valor e.eencial, puea tie.nde a que
el pruldente de la RepObUca no
lea un delegado, .loo un Poder,
y por ello DO puede depender.u
elcccl6D del ParlameDto. Acepto
esa e.nmienda del sellor GUlet,
que da al Poder moderador una

pe;on:~:~

ci::='

Fruco entieDde que la CoutltuCI6D que le
eItA laborando t i 4e Upo parlamentarlo, pero COD facultad ..
propiu para e! prtlkt Dtt Y P

-,1]
~

0.8&8A

las DOCesldades.
El lteftor Baeza Medina dice
que loa radicales /JOCJaUstas se
daD cuenta de todo el valor que
tIeDe la augerencla de: se1\or Ort.ega y Gasset en su enmIenda.

OontIn'Qan en su criterio favorabie a la elección plebl8cltarla
Y eso les impide votar la emnlenda del _or Ga.uet, como les
Jmplde aceptar lo qUb ahora .es
dictamen.

El aeñ.r · Alcalá ZamOTa acepta la enmienda ,,~se.ta'¡Q
por amga y GlJ$~t

a. "''''8'',
de

Sel
11

ti

mane

Alcp14 Zamora, hay UDa difOleQ
cla de dereQho p6bUco y otro de
técnica electoral. Yo d,,~
siempre la elccclón de presIdente.
por el Parlamento. No hay m6I
Repúbltcas que la presidcl7daU,a.
ta de los Estados Unidos (1 11
parlamentaria de Frar.cia, 'y <el
el dilema yo creo que Espa1\a h.
de optar por la pat'lam ~ utaria
Pensad en que en los Estado¡
Unidos en cuanto han eido ",egi.
dos los compromisarios ya Re ea.
be quien será el prea!dente
El problema de técnica elec.
toral se refiere a Qreer ;l1\(I DCI '
hay momento máa Inoportunc. dt
afrontar la representación proo
porcional que en la elecClóD d,
presidente.
La República parlamentaria na
tiene más camino que la de eleeo
ción por el Parlamento.
Hecha la pregunta de si se too
ma en consideración la eamienda del sefior Ortega eon 1&.3 adiciones del sellor Alcalá ZJi.Dlora,
801ame.nte votan en fav"l 101
progrcsJstas y la agrupacion al
Servicio de la Rep!lbUca y poi'
consiguiente queda rtesechada.

E l señol' Alcalá. ' Zamora : La
minorfa progresista conv ~ncJda
de que su fórmula era la más
adecuada, salva su responsablHdad sobre otra caalquiern •
En la elección directa del vueblo vemos todos los peligros y
en la elección por la Cámara vemos todo -el desprestigio, Después de nuestra propuesta consideramos 1& enmienda del sefior
Ortega y Gasset prefertNe a
Se apruebe el diddotr", y la 'aceptarlamos con los
men
aditamientos de que para la elección de compromisarios se estaInmediatamente se procede .:
blecierau los colegios regionales
con gran nÍllDero 'de coD1plomi- votar el dictamen, tal como quesarios y con elección proplircio- dó anoche al aceptaJ se el voto
del ltefior Alomar, o sea, que el
nal.
presidente de la Rep6bU·;a serA
por el Parlamen~o con
Ledrrra de la en- elegido
\Ql rmmero de compromlaari08,
.JUla
igual al de diputados, elegidol
por sufragio directo, en la fOlma
M
I
l
en!'t::a.a la esa que se ea a qUe determine u.na ley. Se aflade
que las credenciales 1e los comLo que en ella se propone es: proJn1sartos serán exam1lladal
"Una ley especial determina- por el ,tríbunal ' de garantlJt COD8rá el n!unero de compromiloarios tltucional.
entre 500 'X 600. Las elecc!ones
Votan en favor del dictamen
serán por circunscripcionE'Ji re- los socialistas, Acción Republica.gionales con demarcaciones para na y miDorlas catalana' y galleeste solo efec~o y con represen- ga, y e.n contra, radicales, protaclón proporcional. No podrán gresistas, indtvldualJstas, federaBer compromisarios los ministros les históricos y rad1::ales aocIani los diputados. Las votacIones listas. Se abstienen los dem600
será.n sucesivas hasta gue el pre- cratas y bastantea catalanes.
sidente tenga mayorfa absoluta,
Queda aprobado el ~
e1iminá.ndose en cada votación por 146 votos contra 132.
los de me.nos votos."
La Cámara pasa a reunirse ea
El presidente de .a Cámara: sesión secreta para disCUtiI el
¿ Aceptarla el sefior Ortega y dictamen de la ComiBi6I1 de auGasset estas adiciones T
pUcatorios deDegaDdo la autoriEl sefior Ortega y Gasset ma- zación para procesar al comannitiesta que serta ~ ocasión dante Franco:
para ensayar la representfl.ción
Parece que el diputado BalboDpro¡)orcional y admite las .1 emú Un tiene el prop6sito de pedII'
que este uunto .ea discut.tdo ea
::~:.ee éon algunas, observa- seaión
p6bllca.
El prealdente de 1& Cámara:
La seal.6n p!lhUca se raanud&
Pero, ¿ acepta eS88 adJcl.>nes a a las 9'10 de la noche
El pr:ealdente, ador B=:atelro,
su enmienda.?
,
lee el orden del d1a para el FÓ"
te! s~~~::e~t~.asset con- ximo martes y seguidamente 11
levanta la aeeI6n. - Atlante.

LOI radiarles no estin

conformes eN ,. en- el decreto ele fancio~
mitrrda
Madrid. 80. - mata tard" CODo
El aeflor Abad Conde mantfieaia que los radicales no pueden
prestar su colaboraci6n a la enmienda del lleftor Ortega y Gasset esc:ueta ni modificada con las
adicione8 del sefior Alcali ZaInoJ·a. Hemoe defendido e! 818tema
bicameral ya eetu boru 'le. nOl
expUcamoe cómo Ite va a leeolver con una 'sola Cámara el problema de loe Estatutos regfoDales.
En cuanto a la 'elección de
presidente de la Repilbllca no
puede dejarlo a la declelón de la
CAmara porque ficUmente le podrta caer en la dictadura. No
puede 'Yotanle nada que lea distlnto de la elecclóD de preflldente por sufragio dlrec:to. Las adjciones del leftor Alcali Zamora
conduch1all a convertir la ConatituclóD en un reglamento, Loe
compromisarios que ahora Be
pretende traer a la elección preeldencial DO lerán mili que caricaturaa del Senado. NOt<Jtroa
penaamOll en la reIpODUMUdad
que 1111 dla teogamo. en e' 00blerno y DO podemOll votar úto
aun acatando el criterio de la
mayorfa de la Cimara. No 'YOtaremoe, puee, contra la e.tmleDda del !Idor Ortega y OaIset,
l1DO contra todo lo qUf' DO lea la
eleccJ4D por e! pueblo. Se han
Yi.to alpDu ncWlcadol!e8 y
qul&A. DOII enéODtram~ en un
caUejóD lID laUda. por 10 qu debelDOl meditar 10m la rnn aIeDcIa de val'Yer .obre DU . troa

tlnuaron, en el OoDgreao, loe comentartos sobre el deoreto de
tunclonartos. La lmpresioo •
que no lerA apHcado de un modl
rigtdo sujeU.nd08e al pre3t!pu. .
to, a1no a medida qu~ lo ,..,..
aCOD88jando la reaHdad.
El sefior Iglesias (Don EmJIfa.o
no) emitla su informo en la Il~
gufente manera:
Para mi lo mAa lamentabJe •
que se haya hecho a ~ del .
Parlamento. El seftor AzafJs DO
tiene derecho a hacer esto y me1'01 sieado un presidente e~
por el ParJamento. - AtJaDte,
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de hacer "la re•••

Madrid, 80. - Hoy cout1nuó ..
revuelo en las oficlnall p6bUau
con motivo del decreto lIOIJre la.
funclonarlol.
El Comlt6 de la A80Ciacl6D de
FunclonariOll de HacIenda ha pubJlcado una Dota IJlforma.Ddo a
I!IUI compafteros de las geett.oIIeI
reallsadas uoche cerca de 101
Jetea de
mtoortu parIam. .
tartu, del presidente del Gobl. .
DO Y del mlnlatro de Haelendl.
Dice la DOta, que el Sr. A.Ida
let manifestó que el decreto ..
apUcart COD ftexlbtUdad. cuaDllo
aat lo requiera la conveDleDCla
del aenlcio.
El Co1Dtt6 ~da lerellldad • todo "1 que DO" ptanteeD
pucII. (RuIDOr'H.)
al Gobierno conftlctol, ealvo •
ID que " YeU obUpda.
1ita ".".,,.- el• CUO por
sido objeto éSe
UDa pJ"OYOC&ctft.
,.,.
TermtDa dictado que el c::.
El Idor Royo VlllIDoY". Ea mlt6 aegulrt .... pttiOlUll •
la propuelta del maeltro dor del.. de . . late""' di lit
Ortep maUlada por el maHtro c..... - Atlaat..
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Guayaquil, 80. - Se b.n eleclarado en buelga todos los empleadoa de telégrafOl de la naclón, excepción becha de 108 de
una sola provincia.
Loe huelguistas no c¿uieren ni
8tquiera parlamentar hasta tanto no haya sido destituido el -dIrector general de Comunicacio-

Londres, 30. - El diario ..".
Dany Exprells", escribe:
¡¡Hace dos meses, estaban _
el Poder los socialistas. Hoy Mtán en derrota y disperSados a
todos 103 vientos. SI los socialistas no están obcecados reconocerán que sus jefes han prepa.rado la bomba. la han colocado
y han encendIdo la mecha. En
toda la historia polftica no hay
ejemplo semej nte de suicido deliberado". - Atlante.

En el paerto de Hambargo
no debe haber pistoleros
Hamburg, 30. - Los déE.Cargadores del muelle, pertenf:cientes a ambos sindicatos, han decidido ir a la huelga por la cuestión de los salarios. - Atl ante.

Resultado de las elecciones '
inglesas

Londres, 30. - La Cámara de
los Comunes comprende 616
Poca seriedad del Japón puestos.
,
Resultados conocidos: 608; que
Tokio, 30. - Se declara que se reparten asf:
el ' Japón no toma en ~rio la In-\
Para el Gobierno Nacional
tenclón anuncIada por China de
Conservadores, 471 puestos;
concluir un tratado de arbitraje ganan 208 puestos; pierden O.
con el Gobierno de Toldo. Se
Liberales: 33 puestos; ganaD
justiftca esta actitud teniendo en 16; pierden 38.
cuenta que China - segú'" los
Nacionales liberales: 33 pUe5centros oficiales japoneses - no tos; ga.na.n 15; pierden O.
ha tenido y no tiene todav1a en Laboristas nacionales: 14 puescuenta. los tratados vigentes. - tos; ganan O; pierden O.
Atlante.
Nacionales Independientes: 1
puesto; ganan 1.
Cómo las gutan en la t; ' ·ra Total: 552 puestos.
Op08lcicb1
de la didama del proleta- Laboristas: 51 puestos ; g anaD
O; pierden 125.
riado
Laboristas independientes: ,
Ginebra, 30. - Acaba de lle- puestos; ganan 4; p;.erden O.
gar a Basilea un escritor suizo _ Independientes: 1 puesto; ga..
Hermano Kurz, después de ~ Dan 1; ~Ierden .3.
viaje a Rusia, del que guardará
ComunIstas : nmg(m puesto.
Total: 56 p·.iestos. - Atlante.
un ' lamentable recuerdo.
Kurz fué invitado por la repref4entación comercial de la Unión
Los votos obtenidos
de Repúblicas Socialistas Sovié- en
la. elecciones inghsu
ticaa en Berlín para hacel algunos ensayos de química biolóLondres, 30. _ El total de vogica en Rusia. Kurz partió para tos obtenidos ha sido: , conservaMoscú ellO de julio de 1930.
En' el mes de agosto siguiente d?res, 11.870,509; laboristas nadló a conocer sus resultados al c~onales, 344,282;. liberales na".
Congreso de hombres de ciencia C1onale~, 1.891,106, uacio~es fD..,
de Rusia. Inmediatamente des- de~dientes, 58,032; ~tido Ia- ...:
pués marchó a Rostom sobre el l bonsta, 6.749,944; partido libete.
.
Dom', y fué detenido ~I 23 de ral, 233,104; y 357,426, otros parMadrtd, 80. - El Consejo de
tantes, pero también lo es que,
agosto,
sín que nadie le diese a tidos. - Atlante.
ministros celebrado esta mafiaSe estudió la situación en que por otro lado, faltan muchos. No Huelga en perspectiva en
conocer el metivo de su detense encuentra el trabajo en dI- : se le ha de ocultar al Sr. .Azafia
na tuvo extraordinaria Importantall
tr tánd
d 1
Gij6n
ción. Fué conducido a Moscú, en El triunfo consenador ..
cia por 101!l asuntos que en él se versos
eres, a
ose e a que el decreto ha producido honnecesidad de conceder subven- do malestar en los funcionarios
Gijón, 30 La contrapl , .>uesta donde fué encerrado en una cel- C1lI'I • la libra esterlina
t~~a de largo estudio las ciones a al~ compa1lfas na- públicos y no han sido acogidos de la Asociación de navier08 a da. destinada a los condenados
muerte.
consecuencltr.a que pueden derl- vieras para. que intensiflque sus en cambio con aimpaU& por la las peticiones de mejoras. ha a En
mayo última para prutesBerllD, 30. - En loa cireuloe
mplantaci6n
del
detrabajos
en
orden
a
la
construcopinión
pública.
Atlante
.
causado
mal
efecto
entre
los
1:Il&-1lDancieros y en la Prensa tamvaree de la i
ción naval, con lo cual se podrá.
tar contra el tratamiento que bien financiera, se comenta aparlnoe.
creto de la Presidencia rela\lvo evitar la grave crisis que en este
En la asamblea que han cele- se le IntHngta, empezó la huelga BÍonadamente la inminencia de
a 108 funcionarios pdbUcos.
ramo de la construcción se ave- Los radicales
quieren que brado, tomaron el acuerdo de del hambre. Al cabo de doce dlas
conversaciones francoalema• Más de un ministro expuso al clO8. _ Atlante.
le fué anunciada su pronta H- nas y los rumores circuladoiia _
Consejo los inconvenientes que
_ lo. otroS ,ieDIea l. que declarar la huelga para el d1a
primero de noviembre. - At- beraci6n. 'Pero ésta tardaba " Lo~dres de una inmediata. eat.88 presentan en algunos servicios M--!L
'
de OpOll'tores .ecretamente ellOI melan lante.
llegar y empe.zó otra vez a re- bWzación de la libra.
depent!lentes de los distintos de&Dllestaaoaes
chazar los alimentos. Este reLa libra esterlina ha bajado
partamentoe para la aplicación
!4adrid, 80. - Suspendida la Y... ve cpIe DO eI.iDdicaIista gimen le debilitó en extremo hoy a 16'22. según la cobzacióa
de la citada dlsposlciÓD.
Madrid, 80. - FJata mallan a,
grado, hasta tal punto, que tu- oficial establecida por el RdclwEl presidente recordó las pa- en el Retiro, ae formó una man!- sesión se reunieron las mlnorfas
Caatellón. 30. - El goberna- vo que ser trasladado al hoepl- bank.
labras pronunciadas anoehe en festación de opoe1torea a dlfe- para cambiar impresiones acerca
Se hacen muchas suposiclone.
la C4mara como coDleCUencia rentes ministerios, que trataron de la propuesta de don José Or- dar ha ordenado la libertad del . tal para restablecers~ donde
tega
y
Gasset
sobre
la
forma
en
jesu1ta
Antonio
Azna.r
que
iDpermaneció
hasta
el
dfa
10
de
para
encontrar el motivo que
·del ruego formulado por eLseftor l' de dirigirse a 1& Presidencia con
:Valdecasas, acentuando el crite- objeto de entrevistarse con el se- que se ha de elegir presld~te de gresó en la cárcel a c~nsecuen- este .mes, en ~ue fu4 expulsado, justifique la baja de la IIbn. que
cia. de su predlcac1ón en Villa- sin haber Aabldo en DiDgWl mo- no se esperaba. La creencia gerio expuesto de que tendrá el fior AzaAa para pedirle que per- la Rep6bUca.
La minoria radical acoróó en rreal.
mento la causa de IRI prtaión.
nera! era de que despues del
margen neceaarlo de fteXIbllIdad mita la contlnuacl6n de opoella reunión mantener su posición
Hen I{urz está deddldo a re- triunfo de los conservadol"e8, _
Se le prohibe volver a dicho
para que los servIcios DO queden clones.
ya conocida:
pueblo Y se le ha Impuesto una clamar daftos Y pejtdcios a la libra mejorla sensiblemente.
indotados, pues esta aecesldad
La fuerza púbUca les saUó al
Primero. El Senado.
multa de quinientas peseta.. - representación comercial de la
La noticia publicada por el
H 8Obrepone al espfrltu del de- paso e Invlt6 a los grupos a diSegundo. Elección directa.
Atlante.
U.
R. S. S. en Berlln.-Atlante. "Daily Telegranh" de que la di~to.
solverse, cosa que hlcleron paTercero. Votar en contra de
visa monetaria lDgiesa sena exPor coDSlgulente, al redactarse cl1lcamente.
la propuesta del sefior Ortega ., Como .igue l. situaciÓD ea Las "delicias" de l. Seciedad tendida a los demás paises que
el reglamento de los dlatIntos
SlD embargo, un grupo llegó a Gasset.
han abandonado el patróD oro,
mlnls*erfo.l, cada ' mlDlstro ten- la Presidencia.
Chipre
de Naciones
aef10r Alba habfa solicitado
ha despertado gran '.Dteré".
drá. en cuenta las exigencias de
Del mismo se destacaron dos dpEl
la mlnoria radical la prestaLondres, so. - Según un coBU departamento y, propoDdr4 jóvenes y una muchacha, que se
Ginebra, 30. - El d1a primero
BerllD, SO. - • En su edietón de
ción
de nrmas, de las llamadas municado telegráfico recibido en
la rebaja que coD81defe .deba ha- entrevistaron con el subsecretade cortesla, para prellen1t.r una el Colonial Office, el puesto mi- de noviembre tenia que haber si- maflana por la mallana. el ~BeI"
cene, que desde luego siempre do de la Presidencia Sr. Ramos, enmienda a uno de los arUculo.l
do el principio de la tregua de liner Tegablatt" publicará I.&D srHrá. la nWt1ma posible.
quien lea dijo que tramitarta su de la Constitución. I;a mlnoria litar de Salamia ( CWpre) y los los armamentos de un afto, pero tfculo comentando loe rumore.
También parece ser que el ruego al jefe del Gobierno, que que ayer estaba d1spueata a esa pueatos de POllcia de vari~ po- por 'cuanto 1lDicamente han en- de que la libra esterlina sera 6S""
Gobierno ha recibido 8lgunu in- estaba reunido en Consejo, y que concoacm, en vtata de los ntDlo- bladoe de la isla han 81,k· ,¡.n- viado su adhesión los Estados tendida como patrón a \18.1'108 •.
dlcacJones en el sentido de que mallan a , a la. una de la tarde, res que han circulado y dt las c:end1adoa.
Unidos, DInamarca, Suiza y Lu- paises que han abandonado el ~
Cerca de Larnaka. en donde xemburgo.
el tanto por cleDto ele bonifica- serfan recibidos por el presiden- noticias publicadas por algunoe
trón oro. El Africa de! Sur no ha
contlDÍla retnando calma. han
clón sobre los sueldos de ' que te.
A lo menos que dentro de las querido abandonar el patror oro,
periódicos, que el ae60r Aloa iba aterriZado d. av10nes del sercBafruteD los empleadoe que- baD
El grupo. al conocer las ges- a ser nombrado Jete del Porltdo
cuarenta y ocbo boras siguien- lo que perturbarA las relar¡ona.
de formar parte de las plantl- tiones realizadas por dicha 00- Radical, acordó denegar lu fir- vicio de trasporte de tropa.,;.
tes no se reciban más adhesio- comerciales y hasta seg".m ~
Las detencJones que 8e han nes, puede afirmarse que el proUas defiD1tivas que .. formen en misión, se disolvió pacl1lcamen- mas, haciendo saber el acuerdo
mo, las politicas entre los difecada ministerio, DO aea unitario te y sin incidentes. - Atlante. 'con toda ciase de- c01l8lderaclo- practicado estos últimos dl¡,.~ han yecto no podrá ponerse en prác- rentes domlniOl de mgba.rra.
dado lugar a numeroaos cemen- tica.
puel!l COIl ello H establecerla 1ID&
"No v8Mos-escriblrá el citado
ne8 personales al aefior Alr.&.
tari08, pero la presencia de loa
El domingo es también el dia periódico- qué vent¡¡.jas [.oodr&
P'8D desproporclón por las df- El apego que .Pablo Rada
Los socialistas acordaron re- buques de guerra brlt4nl.C06 ba
ferenclu que extaten entre un
chuar la prop~eata de dOD José producido un gran efecto moral. ltmite para enviar a la Sociedad tener, si se pone en prácti,. este
le tiene a la libertad
de Naciones las relaciones de ar- proyecto. El! muy dudoeo ~ne aJa
neldo de oftclal tercero o auOrtega Y Gusét Y mantener su
En ninguna otra parte ele la
sillar y el de un jete de admlcriterio ya conocido. - Atlante. Isla se ban reproducido, por aho- mamentos solicitadas para pre- gunos paises ,cspecl&Uner:.tE. loe
Madrid, 80. - Por noticias
Idstraclón ., que lo lógico seria
parar la conferencia del desar- escandinavos 10 acepte!' La
ra, los Incidentes. - AtI&J1te
que I!!e 8lltablecleae una escala parttcularea le ha. sabld., que
me.
unión monetaria puede ser p08lDe sesenta E tauos afectados, ble, pero una divisa ' d6n 'c" . .
con lo que el pel'llOD8l modesto cuando Pablo Rada Iba a er Se ocupan de Galúa. quienes El
'N
bel
d
M
dici'
,premiO o
e e na 1lDIcamente velntidós han envia- ria muy dlftcuitoeo." - At.l"nte.
reeultarta mel108 perjUdlcado trasladado al castillo de \ Santa DO .• ., !.l!_
.....roo que se UUJdo el report de referencia.
que en la forma en que se a- Catalina, intentó fugarse nuevaEatocolmo, SO.-Ha sldo, otormente. Los que le custodiaban
Algunos de los reporta recipresa el decreto.
Dala
gado el premio Nobel de Medici- bidos parecen inspirados en un Mo.ri pide la ,alabra en el
Por lo que respecta a la techa pudieron evitar la evasión en las
(on8ido chinojaponés
en qtle ha de eomenzar a regir puertas mismas de la cár('el. Madrid, 80. - La SUbcomisión na al profesor alem4n Otto War- deseo de aumentar y DO de disminuir los armamentos, y muy
el citado decreto , aunque en el Atlante.
de Respon8ablUdades por 108 10- burgo - Atlante.
Mos Ú, so. - El Goble"t'lG 8C)o
pocos de eUos hl\D sld calcula.. dice que 8M't el de BU pubUc080l de Jaca ha encontrr.do y
ha. trasmitido IDstrL'cciocaclóD en la '"Gaceta", solamenmilitué. pueden - ser tiene en su poder, unos tele¡ra- Se hace Tarqaia moscoma do& de manera qu facUlten las viético
nes
a
su
embajador en Tolo., patareas
de
la
Conferencia
del
deste ami por lo que NIIP8Ct& a loe
mas depositados en Zaragl'ZA y
o Ru.ia DluallDaaa
ra que I!!e entreviste con I miJ)luoe que . se ooaoedeD • loe eIe,ido. diputados a Ce..... firmados por aeftor&ll de todas
arme .
Se han renovado la discusio- nIstro japonés de Negocio
mlnt.lterfoa para la redacaI6D ~
las clllles sooJales, cn loa que "
Angora, SO. - En un c muntMadrid, 80. - Un miembro de soUella el indulto de los OIlplta- c:ado o1lcJal facUltado cata tarde nes sobre la pr Idenola d la tranjeros para llamatle la 8 tenIU rertamento, para el de pre.
ción sobre el hecbo de ftue ~ proHIltaci6n de instancias 801lel- la Comisión constitucional ha nea Garcla Hern4ndo~ y 011140; s anuncia que loa m1nlatro. de Conferencia.
tudo la jubllaelcm wluntarla y manifestado que el articulo «12 y otro telegrama del prlncipe de Negocio.l Extranjero. oe Rtdla y
Se pone de rell ve 'loe Hen- 19 u el movimiento de tl'OpU
por 1& declaraet6n de testlvlda- de la CouUtución le l'Ia publi- Aaturlal ea cODtestact6n n· el Turquia, Lltvtnov y Tewfik derson-que tcnia que s r ('1 pre- j poneaaa en el n rte ~e M cbu. ., pero por lo clelDÚ que 18 cado -en la Preasa tal y como que uegara que 1Dtervendr1\ cer- Ruahdy Bey, han celebrado ex- I1dente-ha sido recbazad en rla, partlcula1'lDeDte en la lOna
Idere • plurtnlu y horario de aparece en el dictamen de la Ca- ca de 10 padre para 10par el tenaaa convenacfonea en 1l1li que extremo por el el tOl'8do l.glés. china del f rrocarrU del EIIt , la
trabaJo de 1011 tunclonartoe DO mlsl6n.
Indulto.
han dllCutldo cueltionel de lDte- lo que quizá no aria nlng(ln situación 11 BUlCeptibl de , ¡ raJDn virtud de la enmlellda
.( ren- varee notablemente. 11:1 Gobierlo IIÑ huta·el prhDel'O ele enePor la fecha de uloe t le,ra- res comlln para amboa pt'otfts '1 bu n aururio ,ara la
no IOvi ti o CODced 4peel. 1m·
ro, que • caudo _tnr6 ea aceptada se retlr6 del .lImo el mu, el dta y la hora ,.e tl<:ne la para el mundo, llegando a la cia . .
tD embargo. 8e be (lu Hen- portan ia all becbo de qu ...... ,..
"PI' .. ......, pruapuNto.
ptrrafo primero '1 quecta el 61- .egurtdad ele que cante d bale conclualón de que loa do, 00La petU re8nIIte • la exoe- tilDO, coa )o cual loe mllltaNII el &J'IUIIMDto ,ue le ha.dado de bI rn08, cada UDO d litro de BU del'8OD conUnlla pNparl.nd. f • pollticoa japoaea a trltlllo1te11
electa _ _ ., penonaJ lo- podr60 ser elea'ldos dlput.doI • que faltó Uempo para conceder poJftlca particular, ol',rariaD en para prelldlr la Cont reD",a. - por 1& aona china del tel'l'OCarru'
- Atlante.
ple_ di ... plUrttIIM .... JI Cortea. - Atlante,
el indulto. - ÁUante.
una acet6n ooajuata. - APaale. Atlante.

¡

l'

ERIOH

AIk y ........ .~ .. rEl decreto ele fantionariol al Huelp de empleado. de Lo que dice de 101 rUira'"
telégrafos
el uThe Daily Expres."

También trató el Conaejo amICIIerdo
.
agua
pllamente de un decreto que fu'
Madrid, 80. - Durante la se- aprobado y que UeYÓ el mlnlsKadrid, 80. - IilD loe puillos
Madrid, 30. - Hablando del
slcm secreta los diputados per- tro de JWltlcia, relatiYO a las fa- del Congreao .. eDCOntraron los decreto sobre fUDCionarlO'l dice
,maneclel'Oll en el hemiciclo de tal cultades que le coDOOden a loa sellorea Lerroux y Alba.
"La V07.·' que por notic1')~ 'Jue
forma, que no se vela ninguno jura!los mbdofl para determJnar
Parece. ser que el Sr. Alba se llegan huta 41, aunque no de cade elloll en los pasmos.
el Impuesto sobre las rentas que quejó de las declaraciones de los r~ter 04cial, el dec.-eto de lunAl termiDar aqu611a, pudieron se perciban por arrendamiento. radicales, y diJo que habla soll- cionariOll ha entrado hoy el. una
entrevistarse los periodistas con El texto del decreto al que han citado la firma de éstos como hu- fase de apaclguamlento. Eeg6n
algunOIl de ellos, sacando la con- de Introducirse ligeras modl1lca- blera podido hacerlo con otra parece, aWlque dicho decrel l , seecuen,la de que primeramente clones que no afectan al esplritu mlnorfa cualquiera.
, 1rá sostenido en lo c!ienclul, .e
I!!e hablan ocupado del supllcato- del mismo, serA publicado en la
El Sr. Lerroux quitó imPortan-, aplicará en tal forma. que pa.recla a la cuestl6n, dIciendo al se- cerá no tiene tanta crudc~s.. rio pedido contra el comandante "GaCeta" de ma.liana.
Franco, acordando c1enegaTlo.
Hablando sobre esta diBposl- fior Alba que el Partido Radical Atlante.
Además I!!e pidió que se trato.- ción, decia. un consejero relaclo- nada tenia contra él. - Atlante.
ra esta cuestión en sesión púbU- nándolo con el <lecreto de funYa salen, ~a saJen.,.
ca, ya que p1lbllcos hablan sido clonarlos, quc era un momento Nuevo. detalle••obre el ÍD·108 cargos contr ael ex director en que todos los espafloles h~a- t'ento de -a.!"-. de Ra.L MadrId, 80. - La 9ubcoJXlJsión
<le AvlaclÓD y entendfan los ¡que blan de sacI'ificarse en la meal..... IVD
cm de Reaponaabilldad08 por el golpropoDfan esto que era necesa-¡' da de sus fuerzas para la elape de Estado ha acordado concerlo rehabilitar en el concepto pQ- boración del presupuesto.
Madrid, 30. - El director ge- der la Ubertad provl.a1ona1 a los
bUco a Ramón Fi'anco, tan desNo se podla hacer una excep- neral de Seguridad, en nota fa- generalea Ardanaz, KaYlWdla y
prestigiado por las afirmaciones ción con los funcionarios, pues cl11tada en el Congreso, con1lr- Harmosa, que por tener mAs de
del anterior ministro de Gober- los primeros que han de colaba- mó el Intento de fuga de Rada. 70 afios de edad resulta qUf: su
nación, sefior Maura.
rar en esta obra son los propios
Dice la nota, que Intentó tu- salud peligra en Prisiones MiEn este sentido se expresaban ministros, que en contra de 10 garse al entrar de nuevo en la litares que no tienen condiciones
principalmente el capitán Sedi- manifestado por determinadas Prlsl~n, no consiguiéndolo por lo de Instalación. - Atlante.
las y otros mlembrol!l de la Iz- personas, no asignan en el nuevo, vigilado que estaba.
qulerda catalana.
presupuesto aumento de su sualHubo un momento en que un
Asamblea de ferroviarios
Se trató también de la queja do.
guardia Iba a dlaparar contra el
formulada por los periodistas por
Se tre.' astmtamo, con gran mecánico del "Non Plua Ultra.",
Madrid, 30. - En el lo<;al del
no oirse bien los discursos des- amplitud, del problema ferrovla-l pero no lo hizo por iDteqK>nerse Sindicato de la Indust ria Ferrode la trj.buna de Prensa, pensan- rio, analizando detenidamente to- otra persona.
viaria de la C. N. T., se ha celePablo Rada será. llevado ai brado esta tarde una rE:unMn con
do en trasladar a los periodistas das las ponencias existentes hasta el clia de hoy, tanto de mIDo- fuerte de Santa Cata~ por el asistencia de los miembroil de laal lado de la tribuna diplomática ¡O
o enfrente.
ritartas como de la Comisión momento, en evitaciÓD de otro Federación Regional de M!t.lltga.
Se trató del desarrollo de la
El presidente de la Cámara que fué nombrada,- asi como de Intento de evasión. - Atlante.
huelga y se expusieron los ruotlmanifestó que no tenia ning(ul l diversos escritos que han dirigivos de la. vuelta al trabajo, que
inconveniente en tal modlfica- do las CompafUas y el Sindicato
clón.
NacioIlal Ferroviario, es decir, Lo que dice ','La Libertad" la seguridad dada por el SindiSe trató también de la Incom- que en el Consejo de hoy quedó .obre el decreto de funciona- cato Nacíonal Fe r r o v i a r 1 o
(Unión General de TrabajllcJores)
patlbllldad de cargos.
hecho el estudio concreto de tonos
de que las uplraclonea de los feSe habló de que Unamuno ~n- I dos los elementos de juicio aporrroviarios van a ser ateDdidaa
&aba renunciar a su acta de di- ¡ tados para la. resolución del proMadrid, 30. - El decreto de por el Gobierno.
putado para atender a su cáte- , blema. .
Expusieron los d iliegados de
~ y el sefior ~yo Vlllanova
Se ha recogido el espirltu de funcionarioa ha sido muy mal
:aUlaga c¡ue la disciplina entre
expuso su criteno opuesto, por algunos que serán tenidos en acogido por la Prensa.
"La ¡'Ibertad" dice que no hay los ferroviarios fué granar, tanentender que no habla incompa- cuenta para el momento en que
tlbllidad máxime cuando la
se redacten las conclusiones pa- más remedio que atenerse a la to al declararse en h1Jelga como
mara se ha manifestado en tal ra el Estatuto ferroviario que realidad. Donde exista sobra de al reanudar el trabajo por lDdipersonal, lUPr!Jnirlo, y donde caclón del Comité.
se elabóre.
sentido.
El próximo dominro se celefalte, aumentarlo. Las necesidaPor 6ltimo se trataron ' algunas cuestiones de régimen InteEstas conclusiones se redacta- des de cada uno de los servicios, brará en el teatro Fuencar:. aJ un
rlor. _ AUante.
rán en breve plazo ya que el forzosamente han de ser atendi- mitin organizado por la C. N. T.
nuevo preaupuesto del ministro dos, y por eso nos parecen peli- para dar cuenta del desarrono
de Fomento que ha de entrar en grosas las normas generales en del ' conflicto ferrovlatio en los
El Con.ejo de ministros de vigor en primero de enero ten- este
problema tan complejo para Andaluces. Ha sido lDvitaóo el
drá que ajustarse a este estatu- los funcinnarios del Estado.
secretario del Sindicato Nacioayer maÓlJla
to en el capitulo cotre!lpondlenEs Indudable que sobran bas- nal, Tritón Gómez. - AtIs.nte.
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Ible que han venido llevando a I diez aJioe, la produccióD anualj ha tocado a aquellos .... IOD 1
jal
del Prat, trabajan, custodiadoe
,la prActica quienes hablan pro- ! de fuerza en 1931 serA Inferior forasteros y que mAs le Ilgnl.
conce .. aeftOI'8ll Llopan y Sindicato se estrellaron SIlH ma- por la fuerza pflbllca unos cuan.
metido estar siempre al lado de , a la produccl6n del año anterior. fican, mientras que conserva eD
es; de 101 cuales consiguieron lóvolos propósitos.
tos desgraciados que' algunos ~
¡los obreros y de las cosas justas, i La baja de consumo se ha ido I sus puestos a todos aquel10t que ~~:r~s:I;!~it~~r~a aC~~~~~o::i
Loa trabajadorea de Paplol de- ellos, por Ignorancl~ y falta de
f:0 nos causó la mAs pequefia so~ I acentuando a medida que avan- el salario les es Innecesario, por- vender en las da Romanina u Oc- ben fijarse la necesidad de en- hombrin, están traicionando I
I presa la dise:!acl n q~e
d llevo a l zaba el afio y es actualmente de que el que mAs y el que menos eldente, seg(ín su preferencia
grosllr todos en él, pues de otra los que defendemos, a costa d.
1 ~bo el comp..... ero presl cnte del ¡ un 6'5 por 100 eon relacl6u, a tiene una tienda, una taberna 1
manera soria imposible oponerse grandes sacrificios, la dignidad
. Smdlcato Unico ua esta v1l1a en I Igual fec'lla y época ~ 1980. Pa- u vtra clase de Industria. Claro
Pues bien, clneo dlas después, a los abusos patronales.-Col'res- de la clase productora.
, la asamblea general del pasado , ra comprender la importancia que todo tiene su po 6. Eao el conoeJal Llopart, 'rompió el ponsal.
Es doloroso que, mientrQl
' domingo _
d
t d t h
t
rqu
s acuerdo que ól mismo Impuso y
21 compafleros continúan ence. Pode~os afirm~r que tanto 1 e e~ e a o ay que ener en que quedan son loa n1ftot del al afearle uno de 108 vendedorel
rrados en las mazmorras de la
ft«
que,
eomp ......
ero pres id en t e como 1os I cuenta
,
in' normalmente,
. ióel con- 1Libre
d y los que se codeaD con su conducta
. , 10 denun"16
- por des- Sabadell
Modelo, haya quien sea cap""
Iq 'e bicieron uso'd la 1 labra, I s~mo s " ue una progles n cre- os e las sotanu, '7 e.tos que acato a la autoridad y el resulde pisar las baldosas de ese ot;;
' no dijeron aún todo lo '1 e hu- I Clente, de manera que la pérdi- ayer fueron traidores ahora tado ha sido la imposlci6n de una
Siguiendo su labor cultural, el presidio llamado Seda Bal'celobleran podido decir ,ya q e cllos, da ren.! del ~onsumo, en relacl6n verán a serloeb db,bmmmmmmf multa de 26 pesetaa y el cierre Ateneo Idea y Cultura ha orga- na y confraternizar con los tral.
al Igual que nosotros son cono- con .el preVIsto, es mucho mAs también volverán a lIerlo cuan- de la barraca de venta durante nlzado para hoy, sábado, a la.s dores de profesión, cuyo solo
quince dfas.
nueve Y media de la noche, una contacto deberla causarles nsco.
:cedores de esas inju~UCia., que conSIderable que el tanto por do le convenga a la empresa.
h ' ciento que hemos indicado."
Nosotros ponemos 811 ¡uardla
conferencia en 1 F t Id d
. d
contra los trab ~Ja ores se ~n
¿ Cómo puede ser cierto esto, al Sindioato Unlco ele Lua
Ante tal conducta preguntaa
ra ern n
Trabajadores de la Seda Ba~
cometido y que ellos no menc. J- 51 en todas partes las centrales Fuerza y 1. ' decimos que deb! mos nosotros con qué derecl'o se R. RadIcal, a cargo del compa- celona: si aún estimáis en algo
naron am lIamcnte.
d 'd
1 mi
'
puede exigir al pueblo el respe,to fiero T. Cano Ruiz, el cual diser- el nombre de trabajadores. ha.No vamos nosotros ahora a esp¡ en a
s.ma fuerza abo- vigilar y obligar a la CompafUa a lu leyes cuando los legislado- tarA sobre cl tema "Horas de ce¡;os dignos de él y apnrtaros
eII!pltlar el tie po inútilmente ra que antes? '" Cómo puede la a que cumpla lo pactado. De Jes faltan, con tanto ~ espreocu- valor".
de esa gente, que cuando coge
contando hecho. que bayan pa- DIrección bacernos creer que SUl otro modo, la gente .8 deemora- paci6n, a los comprontisoS>. conlas herramientas es para hacer
su:io ya a al bis_orla, sino dI- negocios disminuyen t eniendo IIzará a perderemos el terreno traldos. - Una Com1ai6n de VeDmal uso de ellas.
Esparraguera
Acordaros que en la cárcel
c'cndo algo para concretc.r y am- ahora tres centrales mAs que en conqulstado.-Crlstóbal Panes. dedores de Hospitalet.
pli ar 10 dicho por :os camaradas la fecha .de 1930 y queriendo haTremp, 27 de octubre de 1981.
Después de un buen descanso hay compafie l·o.s que no comeque hablaron en la asamblea del cer funCIOnar las que a(ín no lo
tie
t
d l
Papiol
de que ha sido objeto SOLIDA·
ron o ro e 1tO que defender
domingo.
hacen pnra poder satisfacer en Hospitalet del Llobre,lt
Dijo el compnftero que presl- parte los compromisos que tieRIDAD OBRERA por parlb de Ila causa de los trabaja.dores, que
dI3., o sea el c0n1.DaJ1ero Barrera, ne?
COMO ACTUAN LOS CONCZLos compaJieros peones de Pa- Esparraguera, me ' interesa ha- I ~Eo vuestra causa.- Un ,grupo de
cer constar en estas lineas e,' he- .nuelguistas.
q:le la República nos habia heNo queremos. comentar toda
JALES REPUBLICANOS
PIo1 que tra ba j an con e1 cont racho mucho mal, ya que habia la farsa que estos sefiores quietlsta de obras Daniel Bou, que oho vergonzoso que acaban de LOS ABUSOS DE LA FUERV.A
m atado en la mayoria de los r en meternos en el cerebro. Lo
Lo hem08 dicho, y no DOS can- habita en la calle de Francisco cometer el chofer y ayudante del
PÚBLICA
obreros ese es"'iritu rebelde que que si queremos bacer saber al saremos de repetirlo, que de Yo- Ferrer Guardia, han conseguido cami6n del explotador de esta
a ntes informaba. el ambiente de Sindicato de Luz y Fuerza, es narquia a RepQblica, no ha ha- un triunfo gracias al valor del villa, don .Magin Bros.
El martes, día 27, fueron p uesla clase trabajadora espaflola. que todo lo que está haciendo la bldo mAs que un cambio de hom- Sindicato Un!co.
Estos Individuos, 'ilablendo el tos en libertad trece huelguistas
Los trabajadores, o cuando me- "Canadlense" en estos lugares, bres y de nombres, pero 101 proAl aer presentadas unas bases conflicto que sostiencn nuestros de los veintiuno que fueron denos una gran pr'.rte, creyeron, al es deshacerse de los elementos cedimientos, el ambiente '1 la al cltado patrono, en las cuales compafieros del puerto, est¡¡vie- tenidos a raiz de los sucesos del
a dvenimiento de :a República, mAs o menos significativos, pri- mentalidad ea la misma.
se le pedla paJ'a nuestros compa- ron trabajando en él todo un di a, Prat.
qUtl su suerte es aba r esuelta, ya mero, y de los más antiguos desUn hecho ocurrido reciente- fieros una peseta de aumento en que era el martes, y sabiendo
Estos trece compaflel'os llega.que quienes estaban ahora. en el pués, para no pagar, en caso mente en Hospitalet contlrma, el jornal, pasando a ganar siete que estAn asociados en nuestra rO:l al Prat a las ocho de la noP oder les habian prometido la que lleguen a la edad, el retiro una vez mAs, nuestras palabras. y ocho pesetas, en lugar de seis gloriosa C. N. T. pregunto: ¿ Qué che, Y a alguien le faltó el Uemf elicidad universal, y la tendrll\.D, de vejez.
Por acuerdo del Ayuntamien- y siete que venian rigiendo.
se merecen? Para mi, el despre- po para comunicárselo a la
¡vaya si la tend~a~! "
Esa justicia de que la Com- to, se- prohibl6 a los vendedores
Daniel Bou no opuso dificultad elo que se merece un compaflero Guardia civil. Estos, alarmados
P~ro los del . fngio no ~an pañia nos habla es farsa tam- ambulantes el ejercer su comer- a nuestras razonadas peticiones. que se presta a hacer el baJO pa- po; la tan sensacional noticia,
perdIdO oport umoad pa~a t:a .ar bién. Aqui, en Tremp, y en los clo en las calles de Baquer y RoAhora bien, durante unas se- pel de esquirol. , Y, para aca.bar, presurosos recorrieron las callea
manas ha venido pagando dicho pido a la Junta administrat;va la de su reinado, al encuentro de los
de hundir al".. orgam::aclones demá.s pueblos de esta comarca manins. .
obrera'i de la C. . T .. lanzando h d
d'd
h
b
'
No .conformes con eDo, ftl'los aumento, pero la pasada pI eten- inmediata expulsi6n, de nuestro' terribles criminales del Prat, y
T' aY' "es toda clase a espe l oa muc os o reros. vendedores de los encantea, eD dl6 romper las basfa dicho pa- Sindicato, de los m alos compa- encontrAndolos en medio de la
re I mI I Li:lfamc.
•••
- con t rono, pero ante la actitud del fieros antedichos. -Juan Miguel. plaza del pueblo, les, provocaron
dsobacusfldone:. , que cua- Y' 1'qué casualidad .' , s'em
¡ pre les comis16n, .. en trev...........
...........
tro desgraciado~ e c:::daban de
.
de palabra, a fin de compromer eoartir' gra tlit:>.~1 . te como reterlos, y acto seguido fueron ca.p:': L o la eandi latu:-a en dias
. . ..
~
1""4'&
cheados sin nlng(ín motivo para
ele elecciones. 'ltre la ma.,a, pa! Y. ~ ......
!~
! ,. ...... i"J&
ello.
.
_
La mayor culpa de todo lo que
r a semb;-ar la discordia e tre todos.
ocurre en el Prat de Llobregat
y es sobre este punto, para Madrid
se le acusa es Inocente; y que, demAs trabajadores para seguir dlcial para que lo firme, E. lo que es del alcalde, un republicano de
nosotros inter':'lanti !mo. q u e
por otra parte, desde la procla- luchando; posee una gran volun- él dignamente se neg6.
ocho dias, que está al servicio de
querE:mos drc'! algo de lo que EL ATEi~EO LmERTARIO DE maclón de la RepdbUca quedó tad '1 fe inquebrantable en 8U
Las manifestaciones del direc- la burguesía, y que bien clara·
no dijeron lo~ re. radas q~e to- M A D R IDA TODOS LOS amnistiado.
ideal; por él lucba y se sacrlfl- tor general de Seguridad becbas mente lo ha deúl0strado, puesto
mar il pa:- e en a a<:ap1<Jlea del AMANTES DE LA CULTURA
No basta, se60r director de ca. Posee todos los atributos de a la Prensa, querien~o desmentir que entre el Ayuntamiento d::1
dominuo, ~() 5:' '¡emos si porque
Seguridad, decir que ea falso 10 un hombre admirable e idealista. las que en el articulo aludido se pueblo y la Dirección de la r a·
no peo!'aro '?
110, o porque
Hace unos dias nos dirigimos que en el articulo aludido aftrUn bombre como Azoar es pe- hacian pflblicas, no ban demos- pelera Espafiola y la de la Seda
Barcelona, contribuyeron moral
cr"-'::!ro cre:'e '~., b::tber di~ o ya a todos notifi(!ando la constltu- mé; hay que demostrarlo con ligroso para la burguesla y sus trado ni desmentido nada.
le . uf:ciente.
ción de este Ateneo Libertarlo, hechos; hágalo usted al puede, fieles lIervldores las autortdaComoquiera que he de volver y materialmente, a fin tIe t ener
Reco:;!endo 1, " ror.nlí.;sta cio- instalado en una de las barria- que yo tengo la seguridad de des.
sobre el asunto, y con el propó- a sus órdenes por tiempo inc1eflIl e ce! co:n~":''';''C pre idente y das extremas.
que no podri demostrArmelo.
A ralz de terminarse el Con- sito de no ocupar mlis espacio en nido a los esbirros de a Rcpú·
de los q le b -' '~"'on antes y des- ! Sin duda nuestras notas fue- Mientras tanto, yo aegu1r6 808- greso Regional de Aragón, Na- el periódico, sól(H:omentaré unas bllca y sembrar el pánico y el
pt:~s ~ él. .()~ ct s en endemos ron interrumpidas, por lo cual teniendo que el que mand6 de- varra y Rloja, un agente de Po- frases del director de Seguridad, terror en un pueblo de pa2' tal
0 1'C
-ara p.c" al' ron e~a labor no han llegado a conocimiento tener a Amar fué el director de licia se person6 en su casa, co- y que son éstas: " ... y que su- como es el Prat.
mi- ~ ;tl)le q~' ", re'\lizan los cua- d~ los cam radas. Como lo juz- Seguridad y, por tanto, el atro- munlcándole que el gobernador pongo que el fiscal de la Audlen- Si el áIcalde de este pueblo
tr c pitost::!" ",:,1 r publicani mo gamos indispensable, hoy nos di- pello fué cometido por él.
deseaba hablar con él. Azoar ha- cla de Barcelona 10 babrá denun- fuer a un hombre sensato y tu10>:1' .; algur
obreros C!ue can- rigimos a todas las Juventudes, . Ya sé que por decir e.to me bl6 con dicha autoridad, la que ciado cumpliendo con su deber" . viera buenos sentimientos, no
t:: '1 '1 roro?' "\ tamhi:u, con e' Ateneos y Cent ros de cultura, expongo a ser una victlma más le pregunt6 qué habla sobre la
¿No le parece a Galarza que permitiria por mlis tiempo qúe
fi r; .e pod a'" coger un ncbufe l' haciéndoles saber nuestra exis- de las iras del director de Segu- huelga general revoluclonarla es una forma "muy pollUca" de la Guardia civil estuviera en el
qc '- ' '::3 pon;;'! al abrigo rle todo tencia y rogando a todos el in- ridad; mas esto no me Impediré. que él habia propuesto, desmin- coacionar al nscal? Si el fiscal Prat. Pero como es un reaceioID "! -. '1r eer • ' mico, e9 necesa- tercambio de relaciones.
cumplir con mi deber. Esclavo de tiendo que fuera 61 quien la ha- no encontró materla delictiva en Darlo con Instintos sanguinarios,
n o mblar c' t' y. eñalar con- I Nuestro gesto ha sido muy la verdad, por ella he de luchar. bia propuesto, aunque defendiera el articulo, no habrA tenido mAs y como parece que tiene interés
cr ,.t m nte en, el dcdo y como bien aco"'ido por los camaradas Se trata, ademAs, de Impedir tal proposicl6n.
remedio que encontrarla después en que se produzca algúI) BUCese.... fl los r.: O
? abl de este I de aqu¡' "hasta el punto de que que a un hombre se le condene ¿ De qué forma se podia eltmi- de leer las antedichas palabras so desagradable para el pueblo,
~ale,' !lr que c:na er: l.os pue- I ya son varios los proyectos que injustamente, y esto me da una_ nar a este hombre de la organl- de Galarza.
de 10 que él se complace, 0 8b, ti .' que ta o nc po:rJu Ica a ' hay de seguir nuestra labor en tuerza moral para continuar lu zacl6n? Habia que estudiarlo.
Antonio Se:-rano
otros protestamos de su' conductoo s.
las diferentcs barriadas. Dentro cbando.
Galarza sabIa, desde que con él
ta Y le hacemos responsable de
y q len m' s ue e para ter- de peco contaremos en Madrid
Azoar es uno de loe mWtantes estuvo en la cArcel, que se le P
d S
todo lo que pueda ocurrir.
•
m inar con e~to, es la organlza- con varios Centros de c.ultura. mis destacados de la organiza- acusaba de un delito que no coueyo e anta roz
SI es que el alcalde quiere deci6n obrera, q':e ien~ en ses roaNos proponemos desarrollar clón obrera de Zaragoza; su ac- meti6, seftalindosele con el nommostrar que es falso cuanto denos todos los resortes quc ponen una extensa labor cultural tan tlvidad dentro de los Sindicatos bre de "negro Malfé", por un heAnte la crisis aguda que se cimos ,que obre cumpliendo su
a tono a los que en lugar de de- amplia, que no quede rincÓn de es grande; incansable luchador, cbo ocurrido eD Burdeos. Y he s vecina, debemos, los trabaja- deber, y que complazca al puef ender su vida y la de 103 Uy03, la capital en que nuestra voz no orienta y educa a los trabajado- aqui que ,surge de nuevo la ca- dores del campo, colocarnos en blo, puesto que él fué quiero lo
están de pies y manos vendidos sea oida.
res en todo cuanto puede; su pre- lumnla lntame contra el bombre guardia.
eligi6 para que le administrara
a la Patronal a la re¡¡eción. La
sencla, en cualquier mov1miento de ideas. Azoar es detenido, y
En el campo hay mucha labor e hlclese Imperar la armonia. soorganización tie e el deber de
Por cuanto antecede, nos per- o situación dlficU para la organi- después de estar en la cArcel, se a realizar hasta que terminen lamente posible baclendo mara cabar de una ve? y para slem- mltlmos ree bar el concurso de zacl6n, sirve de estimulo a los le presenta el mandamiento ju- los tiranos que n08 explotan.
char del pueblo a la Gua.rdla elpr _ con esos pro ga.dol'e de la ~odos, a fin de que nuestra labor
Tenemos dos de las propleda- vD.
'
d e 'unión obrera.
... ca eficaz.
des mAs grandes que hay en esEsperamos sabrA cumplir la
~ camaradas que hablaron Tomamos nota del requeriDe
te t~rmlno, acaparadas por unos voz del pueblo.-Varios obrera.
el domingo y con ellos toda la miento que nos hacen los camaarrendadores, para explotarlas del Prat.
organizacI6~, saben qUI~l el! "on radas de Granada, y por ésta se
con brazos alquilados del sufridar
por
contestados,
en
do
trabajador
El Sin- Torre. de Seln'e
los responsables tle slr estado pueden
e t os
dicato
Unlco campesino.
de Trabajadores,
o" Int lI encl d
de cosas, saben quiénes son y I 1'"
e g
a e que s am
dónde se cobl ano ¿ Qué II1ás hace en. un. todo conformes con su
que poco ha se constituyó en
En este pueblo, como en tant alta? Nada mAs.
i IclatJva, deseando el que en
este pueblo, estA dispuesto a en- toe otros, 116 ha dado el caso de
El! el mo:n nto de obrar de corto pI o sea lograd su pre'"
trentarse y combatir todo 10 que que los primeros en "uinerar la
obrar conRcientemen e, D.Jrg ca- tensi6n.
tienda a derrocar nuestra orga- ley ban aido los que mAs debleQ ¡ienes deseen mandarnos cobasta
a eonse- ron r espctarlL
men t e. S'I h ay un mi em ro gandividamos, y para couegulrlo ea nlzaclón,
gulr 10 que
nos negar
proponemos.
,renado en un ct.:erpo bumano, rrc;¡pondr ncla, lo harán a la siImprescindible deatrulr la ralz
Qu
ied
Se celebraron elecciones pan.
el cirujano 10 corta. i. No podre- gul nte dlrccclón: calle Rodrleremos que esas prop a- elegir la Junta del Sindicato de
1Jlt) pro del' d tnl rorD1a n la guez Bonat, 2, bajos, Madrid.~:o;:~:-: el pel'llOnalllmo y la des dejen de pertenecer a esos Regantea y a pesar del articulo
or gan lzacl6n si la salud de éllta Por el Ateneo Libertario, La
avaroe arrendadores, para que 47 del Reglamento que priva de
" '1 I
1" N
t o cree Junta.
Debemos' procurar formamos cada campesino trabaje por su tomar parte en las mismas a 101
_
o r q 11 er.
oso r 3
un criterio propio, una p8n1ODa- propia cuenta y lo que SUB fuerm o!! ue sI.
lIdad libre de toda Influencia ajermlt
que estén atraBados de cuotaa,
" 'O ros cr m s hl1ber dicho JO Q IN AZNAR, VICTIMA
zas le pe
ano
incluso tomaron parte en ellaa
o 1 a l "c\6n de DE L TP.,... CTOR F.: SEGUR!
na, meditando mucbo sobre lu
Nuestra organización, com• fta
<,
orientaciones que se nos propon- puesta por compaJieros fieles, loa que adeudaban G Y u .....oa,
Icho :~' "".
.•
gan para lo sucesivo, '1 aun 1aa
b A lu h
tod IIWI fuer dinero que pertenece 8. los obrer,fU
ahrr L bae roo" punto,
sa r.. c ar con
as
- roa a quiene. no se ¡p.s pa!;arOD
'1'1 0 qu no ar 11 1' m08 n
ya aceptadaa. Asl consegulremOS zas hasta derrumbar para siem- 101 'ornalea devengados por la
I
ob
n
r
""rsonalldad
individua
1
I
1
ha
b
s bre sto. _ Jo.
I)n o
rpr. o arca co, o que nos
e- limpieza de la acequia.
ante la colectlYldad.
cho vivir en la mayor de las mIY elOll ae60res que no tuv ieTodos tenemos la obligación aerlu.
ron dinero para pagar a los traIndlvldual de figurar como 'YerConsIderamos que tenemos de- bajadores, 10 han encontrado
dad ros soldado de ac Ión revo- recho al dIsfrute de la vida, co- a ora par. comprar votos, Jabor
T n
luclon ria y no como inconaclen- mo productores que somos, con a la que le han entregado det peonel de s j drez, a quIen 11 ml1s derecho que los que ban lute de las mismas nariccs del
p
I r.r. . !w ' 07 ~ I\.TO E
mu ve a .u antojo un Mbll ,u- dIsfrutado basta abora y l iguen d legado del Gobierno, al objeto
y l' HE :.z
,adoro
disfrutando. 81 p ra ello se ne- de poder mangonear a su gu to
cu ita de nuel!ltru fuerzall, lal!
placer el ' Sindicato de ReganJulio ,Jordana
I&C remol; si el nece8arlo ha- t •.
cer UD I&crlllclo, cl'ltamos di·
AII, pues, en RepObllca como
a (,
puest08. Encamln dos por el ca- n Monarqula, nuestros Int re•• OUDAftlD D OBRJD..
mino do la razón, que s el que 8 eatarin en mM I!I de 1011
conduce a la II b rtnd, nada ni CtGa, Zaragoza, Goma, 0 11 t .,
ION LOnadl nos arredra. Es a nuestrll ompl\Na.
OUO : 0, EN L
OALL&
81 otros motivos DO hUDie.e,
Confed ra 16n Nacional del TnOEL MMIOADO, _QUl·
1,
b 'o, que
la' que ampara a 80 rla 8uftoiente para conv olodol 1011 trabaJ dores consclen- e moa qu nada pod mOl capeOALI..ARZ , Ill\i EL
tu, a qul D b mos de def nder rar d un GobielDo qu no tiene
t
TO n l' BIOOl
buta dcspu" de agotadas DUelo otra mJsl6D que proteg r o loa
lit
D&L08NAV~
bu tuersu.- Blu PuyaL
uplotadonMI.-JOÑ Mlrarn'u.
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ADte 101 designios de un Gob1eruo que para velar por la . .
gurldad del pats anula le persoSección de San Martln
na.l1dad de sus habitantes, estas
Anteayer por la nOCHe, en
Juventudea le creen en el de- nuestro local social, habia &Dunber de aderUr a la clase obrera ciada una reunIón de obreros
de lo que se trama y persigue campelllnos de la barriada, y,
por los Poderes es, aunque ve- como en los tiempos del Barbón,
ladamente, en nombre de la Re- toé suspendida por las autorida..
pabllca de la patria, del orden des, bajo el pretexto de que no
,y otros lugares comunes, euprl- se relataba en la lnatancia el
mir los mlls elementales dere- local donde debia celebrarse. En
chos individuos, como el dere- el momento de empezar, cuando
cho de asocb,\clón y ele huelga. era ya grande la afluencia de
Con el pretexto de penJegulr a camaradas en el local se prolos monárquicos se acaba de pro- sentó UD agente dlf Vrgllancla,
Dl Igllr unn. ley que visa sólo y que lo suspendió por orden del
e"clusivamentc a la C. N. T., gobernador.
porque no son los monárquicos
Pero no t erminan aqui los
ni los católicos los que preocu- atropellos. Estábamos el otro dta
r.:n seriamente al Gobierno; es en la carretera de Mataró, en
la. gran miseria de la clase obre- donde tenemos lo. Bolsa del Trar o., ant la cual se sienten .fra- bajo, cuando se pr~('ntaron de
c'l'lado t odos los politlcos, esos improviso un03 guardias civiles,
p :::UUcoo ambiciosos 'Y arrivis- Y mIentras el uno nos apuntaba.
tas, que medro.r n con la Dlcta- con la pistola, como si quisiera
duro. y medran I\hora con la Re- asustar o. un conejo, el otro nos
pública.
cacheó. .
La ley de excepción votada
Es inútil decir que, a conseen d ~fcnsa de la República, es 1cueneia de estos procedimientos,
un r nedo del código de Galo la República se ha. hecho ya tan
Ponte y del código corporativo antipática como la Monarqma,
fascista. Bn virtud de tal ley, y, que no es pecar de profeta el
t :mdrá un ministro de Goberna- pronostica)'!e el mismo fin.
ción máR atribuciones que MusYa saben los camaradas cam5:)1Ini, p:Jcs pOdrá requisar, dlsol- pesinos de San Martin que cuav~r o .onfinar, sin apelación, a tro rastreros .desagradecidos, de
lU:uerdo con la Patronal, quieren
no sean de su agrado.
Todo esto es lo que han sabido formar una nueva sociedad. Cop:uir nuestros politlcos, después nocemos incluso sus nombres,
ci~ ciento t reinta y ocho años de puesto que son el Pepe de Franh J.cer proclamado la Revolución cia, o sea, el delantero de "Cal
F ra ncesa los derechos del hom- Gras"; el Aloy y el Salvador,
b::e. Después de prometer al pro- cuatro individuos que fueron exlctarilldo una era de felicidad sin pulsados de este Sindicato y recuento y haber puesto a la se- admitidos después porque fuegunda República el apellido de ron a pedir clemencia a la Juntraba.jadora. Ahora, impon ten- ta central.
t s para' darnos otra cosa que
Sabemos que también forma
p:iliattvos, buscan aftanzar su p¡;lrte de la camarilla el tirano
P oder soóre la violencia de una Ambrós, como as! que la Patroley represiva y retrógada, para nal enu'egó mil pesetas para supoder responder a palos o a tiros fragar los gastos, que se redua aquellos trabajadores que se cirán al pago de jornales de los
atrevan a reclamar el cumpU- traldores. Es inútil poner de remiento d.:! sus promesns.
lleve la maniobl'a de los burgueEsos politicos que dejaron huir ses, que es, aprovechándose de
al e¡c rey y tratan con toda cla- la general ofensiva contra la
se de benevolencia a los arzobia- Confederaci6n Nacional del Trapos, no vacilan, ahora, en colo- bajo, crear una sociedad de escar fuera d~ ley a los obreros quiroles para dejar sin efecto
que reclaman el derecho a vivir las mejoras alcanzadas al tory luchan por abrir nuevas vfas al marse nuestro Sindicato. Creeprogreso social y hundir para mos que los obreros campesinos
siemp¡'e al maldito capitalismo, verán dónde está 1& salvaguarque consideran fracasado hasta dio. de sus derechos y no se deel cerril Maura y los cavernfco- jarán engafiar por quien no parlas de " A B C".
sigue otro fin que perpetuar
Pero pese a sus maquiavélicos nuestra cscjavitud.
planes, pese a todas su hablltda- ..,--=-- -.-,.,...,,,=.
~~-=-~~__
des y f6rmulas engailosas, no
conseguirán equivocar a la clase obrera. Ya principiarán a
"
sentir el fraude, y cuando el
hambre se eleve al oubc)vel'emos • Pretender que la armonia de la
vida social sea un hecho, en una
qué pasa.
sociedad repleta de vicios y de
Al hambre y a una muerte
desigualdades,
seria propio de
lenttl. nadie debe resignarse ni un ser carente de
sus plenitudes
tiene de;'ccho nadie a someter- mentales.
nos.
Continuaremos luchando por la
No puede haber armonIa ni
Ubertad y el bienestar, y con ma- punto de aproximación 'entre las
yor empefto cuanto más se nos notas que arranca un trovador
de su querid1simo instrumento
acorrale.
En Bombl'e de n.ingíiD princi- musical con el ruido ensoredecepio conaentirem08 que la Repú- dor y bullanguero que promueblica nos sojuzgue y cODdene al ve un zagalejo OOD la lata o ca~bre sin conceder.nos tan só- charro que golpea para BU Ubre
lo el dereclJ.o a la defensa. Y por expansión, porque entre uno y
la libertad expondremos siempre otro existe un factor regulador
que hace que la parte armónica
nuestra vida.
Jóvenes obreros: ¡En guardia! y rltimica est6 en una de 1M
¡Se quiere hundir a nuestra dos partes, puesto que sucede lo
amada C. N. T.! ¡Vivamos aler- mismo en la vida cotidiana de los
pueblos, en el hogar, en laa
ta!
Por las Juventudes Sindicalls- agrupaciones todas. La socledad
tu. - El secretarlo, Ro Vallés no puede vivir en armonla, no es
GarcIa.
'
posible establecer en el seno de
la sociedad la ' f6rmula que haga
.. 1.-.1 I
1
del hombre el ser consciente de
.a ....8S OS ....dl 8S SUB actos, por estar Bujeto a una

De la IUAba

-

t....

'~~----~--------------._------~~~
~
~ Trlu'nrO-Marina-GiQB N18Y1

If~:!~~ ~o l~e~~I~:,una
r:~e: :.'
l

:\
'
1",& T R O S

I dieia,

~7

OBKI!iJ(A

T E L

al latrocinio de
clale
que ampara, vle y so Jucra del
~
esfuerzo de otra, que ea la que
m la
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m
represcota hoy la parte armóaica de la sociedad, y que representa el único baluarte honroeo con que pueda contar el
hombre: el trabajo.
Teléfono '.3946
. Para dignificarlo y transfor- COMPMUA DRAMATICA. Directomar la sociedad, el trabajador
ra '1 primera actriz:
DO tiene otro eamlDo que el de
MARGARITA XIRGU
ttrl~~~ contra todo lo viejo y
Primer actor: AHouo Muflo.
Hoy, tarde, a 181 cinco y cuarto, y
Francisco Tom68
noche, a las diez y cuarto: RepreMIltaclÓft do
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BOl

TRIUNFO Y MARINA
BI Embrujo de 8evUla (sonora), IlÓlo
ea el Marina: NOAferatu (sonora).
VadeU (dibujo. 801101'01): NottiMoo
I'IQ J'ox (sonoro) y Amor y Galll'l'll

TEAT RO GOYA TE AT RO APOLO
Grn

Teatre Catala Romea

Teatro Novedades

rección del Comité Regional, Secretal'iado de Barcelona. Tan
pronto tengamos contestacióD de
las adhesiones a este llamamiento convocaremos a una asamblea
a la que podrán aslsUr una representación de cada Com18ión
para ponerse de acuerdo en loe
problemas que hay que resolver
para el buen desarrollo del Ramo.-La Comisión.
·NOTA. - La dirección Mtedlcha es como sigue: Confederación Regional del Tr,aba1o de Catalufia, Paaa1e del Reloj, 2, 2.·,
Barcelona.

G a .~ e 1III a s
El Comité Regional invita a
los compafl.eros Ricardo C&rb6,
..c_ Fo tan t "'---'. 8
J 0&q\Uü
n e, r nsu"...C'J abaté, Escolástico Navll.lTO, 'Francisco Maseras y Agusttn Jimeno,
para que pasen por ~te Comité
Reglonal el próximo lunes, dIo. 2
de noviembre, a las nueve- de la
npche, a fin que nos den unn expUcación de la 101ución que dieron en el conflicto Fradera.

•••
La Agrupación Pro CUltura
"Faros", invita a todoa los asociados y a los amantes de las lecturas comentadas a la velada
que se celebrará, hoy, sábado, a
las nueve treinta de la noche, en
nuestro domicilio social, San Gil,
número 3, 1.0
Se ruega la pUDtUal asistencia.
• • •
...,. Sindicato de la Industria
-Hotelera, Cafetera y AD~xos de
Barcelona y su Radio (Secclón
Reposteros y Similares), pone en
conoc1mJ.ento de todos sus afiliados que el próximo dia lS de novtembre, a las cuatro y media de
la tarde, lDaugura las clases de
dibujo y decorado puramente
profesional, bajo la direcclÓD del
:Joven y experto profesor .BebasUAn Aator.
Todos loa socloa que deseen
aa1stlr a las mismas y no estén

inscritos, pueden hacerlo en seeretaJ1a todos los cUas. de cuaserie de prejuicios que obraD 8D tro a seis y de alete a nueve no.1 con el mAs bárbaro de 108 rl•
¡ores. Debido\ a ello, sólo puede che.
• • •
eoDAar en la autoeducack50 para
El compaftero TomAs ruega al
&al sobrepon8l'!1e en UD grado re- compaAero Panes que se sirva
ID.tlvo a .u craa iporanela.
escribirle.
La tnfiuencla de la 6PQea obra
• • •
sobre la moral del hombre de
Kafiana, a laa once de la mauna manera directa a vecea, e ftann, 8D el salón de actos de 1&
indirecta otras, .. tudo boy ~ Casa del Pueblo del distrito V,
aCCllcJDado por 1& coocepcldIl au- can. Guardia, núm. 12, pral.,
lIJa patroDaL
torltarta del Estado.
te celebrari la cuarta y llltlma
IncapacM de dar la can como
Afortunadamente, .1 ceatra118- conferencia del ciclo qU8 con
hombree, sabeD ocultane COIIlO mo a que se bailan IRljetofJ loa. 'tanto, interél te ha venido destopoI en el interior de nueetrot pu.bI08 pierde temlbO de UDa arrollando huta ahora en el 10coches. roaultaodo D08Otroa el maaera lenta, pero coa tante, '1 cal del Centro de Dependientes
"blanco" de re)'8l'taI, cuando loe eato es un hecho que 10 CODIIta- del Comercio y de la Industria.
Iluelgul.tu loa w¡en "iaD·t I, , . , - tan los estadistas d toda la,a
Dicha conferencia IrA a carte que C88Cn en .u intame plApCL Y ante el cual hacen ealu rw. 'o dcl compaftero 8ebaati4n
Advertimos a todol 101 calM- IIObr bumanos, pero t~rnea, pa- Clara, bajo el tema "Loa anarrad.. que a partir de hoy DO ..... fa oponerse.
qulltas y la revolución".
pendemos de cuanto pueda ocuDe lÜ11 qu 1& armoula no . .
Quedan invitados a dloho acnirlOl, al DQ 10 nte¡ao rotunda- posible eta la sociedad pre nle; to todol onlLlltos le interesen por
ment a pasar los Un¡l&doe '1 1& eqWdad
una belll.lmB fra- Ju enelltlones loclales.
quo sorA conaidorado como es- .e, como lo es 1 comunismo Uquirol tolio aqu I que .e preste a b rtario; )lero para qu 1& Hutan bajos eerv1cloll.
1manJd d pu da Wl di alcanzar Hoy a bado, 1\ las BU ve de
Para r '.ponder a aem j¡uJt el mdximo d bondad y d bl n- I noche, en I Ateoeo RacionahumIllación hBy qu rebelarse I estar onómico y d capa ltl1- Ii ta, calle LlanRA, 28, tienda,
t'f)ntm quien IIC. COntr"ll el elOn Int 1 t1vll, "In ludlbl qu 11 ... un
nf rencla 1 compafrnu t10 11 brutalidad, IJ precl- la port rnds v Jad[~ se 1m ng, ft 1'0 lO mln o CaIlela, lobre ~I
80 impon r 111 • rl dad a nu 8- ' en t o t\Quell
y o a- ,t ooa
mUW8mo y Anarqu Il •
tro 11 rvl lo y 1/\ • Ilrldad d alon .
,
mo ti mp , la tribuna es
DUtWtJ'o!I Intereaes. - La Oornt- / No
\IrA l'I 'r agr d blo ni ar- llibre.- La
orullllón Pro
11i6D.
m60lc: J socied d, mJ ntras J08 tura.
AJcu.Dos 'Compa6eroe nuestros
lIan a6do victimu de la cobu'dta
de _ eaquil'ol.. del Puerto. El... .-clavo. del pAstolerWDo portumo ooaUD6an uaitando loe
aut0taJd8, y como viNe mercenariae D08 obIJgu a peDetrar y ~
ClIIIAar pOI' los mllelles para dar
atlaflU:ción a aua perverlOl iD&Untos, usurpando el trabajo ajeDO para aaUlfacclón de 1& Ura-

." "

TEATRO VICTORIA

~mlC!o-Dram»tlca

de

Hoy, sábado, tarde, a las 4'30
Butacas 1\ 2 ptas. - Asientos a l'GO
I OBRAS Y U
ACTOS

Frontón Novedades
Hoy, eábtldo. tarde, n J ¡¡~ CUlllrú .,
cuarto: OABnn:L 1 - EC F.:-I nRO JI
contra AZUM ENIlJ - J\ Zl'W I. Noche,
a las diez y cuart : OI,AZADAr. y
DERRONDO JI con tl'U 1 ICOYt:N 11
y UGARTECIJt:A. e I!('s por cartel es

DON JUAN TENORIO

LL A M A MIl NTOS BON JUAN TENORIO

lllterpretacl6n genial de ~IARGARI
A LAS l!'ABRICAS DE CAR- TA XIRGU, ALFONSO ~1U ROZ y su
BUROS DE ESPA1'tA
notable Compaflla
Mai1o.na, tarde y noche
DON
JUAN TENOBIO
Los obreros de algunas fábricas de esta industria, sintiendose avergonzados de la situación
atrasada en que vivimos, ya que
trabajamos todo el afto, sin coTeléfon 19691
nocer fiesta alguna, pues, muy Hospital, 61
COMPMUA VILA-DAVI
al contrario, los domingos el trabajo es más excesivo que los de- Avul, dlssabte. a les cinc I un quart
más dlas, horas que no son re- d'onze, I'obra definitiva de Josep
tribuidas con el aumento & que Maria de Sagarra: L'HOSTAL DE
GLORIA. - Demá, dlumenge, a
tienen derecho como extraordi- LA
dos quarts de quatre, LES AVENnarias. Para mayor sarcasmo co- TlfflF.8 D'EN TITELJ.ET¡(j a tres
bramos tan intimos jornales que, qUQrts de sls I un quart d'onze:
L'fiOSTAL DE LA GLORIA
con lo que van subiendo las subsjstencias, no tenemos manera de
vivir.
En vista de tanta igUominJa
hemos acordado hacer un llamatarde, la obra de GERALDY:
miento a todos los trabajadores Hoy,
ADmB, por MARIE - THERESE
de este Ramo, para ponemos en PIERAT. - Noche, a las diez: AMcontacto. Por lo tanto, los que PHYTRION 38, de GlRADOUX
quieran adherirse esperamos 10
_ _ __
harán pronto, escribiendo a la di- = ===== =======--

CompBilfa
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EL NUEVO TENORIO
Noche, a laa nueve y media

DON JUAN TENORIO
a las once y media

EL NUEVO TENORIO
Domingo y lunes - Tarde y noche
D O N J U A N T ¡,; N O R 1 O
y
J.

NU E VO

TEATRO

T E N OR 1 O

SALONES CH\I..t: S

eoMIeoGRAN

, libido, día 31 d t; octuhre de 1931

TEATRO CONDAL
Com'pallta de revistas y vodeviles del
teatro Romea de r.radrld. Primer ar:- Continua dp.sde las 3 ' ~5 (l e la tar.le
tor y director: ARTURO LLEDO. EN CADA P Jo:;eTO tJN AlIOIt,
Hoy, tarde, a las cuatro y cuarto: hablada en español (3' ro, 7 10 tarde
SE XEC"'~SITA UNA ~lECAN O GRA 
y 10' 55 noche)
FA .. . FEA y LAS DJCTADO.RAS.
Noche, a las di~ y cuarto : SE NEOESITA UNA iUECAlIOOBAFA ... MONUMENT AL enE
FEA y LAS PAVA. '
Continua dellde las 3'45 de la tarde
AL DI.\ I UU:.'TE, or BILLIE

Gran Teatre Espanyol l~~};~~'~'E¡2~n~a~~;
YFi:~lOcgo:
po!' GEORGE MIL TON
tarde

Companyla de vodevil j espectacles
moderllB de

y 0'10

CompafHa llilca tttnlar del
TEATRO CALDERON DE MADRID

JOSEP SA NTP E RE R0VAL

Director: FEDERICO ~IO:&ENO
Hoy, sá.bado, tarde, a las cuatro y
media. 1.0 LA MARCHA. DE CADIZ.
2.- LA VlEcJECITA, por ESTRELLA
DE RIVERA Y ANTONIA MUROZ.
a • - AGUA, AZUCARILLOS Y
AG.UARDIENTE. Noche, a las diez.
Estreno de la zarzuela, en un acto,
del maestro MORENO TORROBA:
UNA NOCHE EN ARAVACA y LA
FAMA DEL TARTANERO, por EMILIO SAGI BARBA

Prlmers actors t directora
Joscp SaIItpere I Alexutlre Nolla
Avui, tarda, a dos quarts de cinc :
JO VULL UNA CASADA. Nit, a les
deu, el vodevil en dos actes: L
MOSSEGADA t la bojerla del r iJmantlclsme

noche)

(5' 25

Continua desde las 2'45 de la tarde.
EL HOi\lBRE ~IALO (hahlada en español) , por Al TONTO r.lORENO
(0' 30 tarde y 9'25 noche), VALS DE
AlUOR, por LILIAN HARVEY (4'05.
7'20 ta rd.e y 11 noche)

WALKYRiA
DON J UAN TE-N OR I O Continua desde las cuatro de la tarde

L'angellcal SANTPERE. no volgu~ n EL HOllfBRE :'tfALO (hablada en esfer sotnr amb tanta emoció ai:¡ es- pañol). por AN'TONIO , roREN{)
pectadors. només presentará. els (5'55 tarde,:! 9'40 noche), VAL DE
AlIO"R, por LILIA-~ HEB\'EY (4'10,
quadros segUents:
7'25 tarde y 10'55 noche)
1. EN LA HOSTERIA DEL LAUREL. 2. EN LAS TAPIAS DEL
CONVENTO. 3. EN , ~L CLAUSTRO. ,BOHE.1IAIA
Compaftia Urlca de LUIS CALVO, en
4. EN EL MATADERO
Continua desde las 4 de la tarde..
la que figura MARCOS REDONDO
MISTERIOS 'DE AFRICA (en espaHoy, sábado, tarde, a las cuatro .,
flol), (4'10, 7'25 tarde y II 05 noche)
media. lIIatinée Popular: EL DUO
DE LA AFBICANA, LA llANTA
BAHOBA..~A y GIGANTES Y CABEZUDOS. Noche, a las diez menos CompañIa de espeetlÍcllI01l modemos PADRO y ARGENTINA
desde las 3'45 de la tarde
cuarto: LOS FBESCALES, JOSS
CARALT ELContinua
GUlNDALEBA Y LA LOCA IoIJVEN- RAMON
LEGIONARIO 67-82. por PAUL
Hoy, sábado. tarde, a las cuatro. RICHTER. TORRE :tu 'l'ERIOSA.
TUn, por MARCOS REDONDO
Noche, a las diez menos cuarto. Pro- CU.L'IIDO LA CruDAD DUERME,
grama monstruo
po r LON CHA.~EY . UN ~O E...~ LA
SOltBRA

TEATRO NUEVO

TEATRO TALlA

Teatro POLIORAMA DON

~~~.
~:,A a Ll:S:InC~O:R::!~
DE NUEVE A SIETE. - Noche, a
D

ON

BRIGIDO XIII

DON J UA~ TENORI O lA

Maftana. domingo, y luenes, tarde y
las diez y cuarlo
noche: DON SRIGIDO XlII Y DON
J UAN TE N OR I O
JUAN TENORIO
-~
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Angula. '1 Cordeassdo todos los cUa..

Los T~atros ¡ TEATRO OLYMPIA PAS:~M:O~S~~KLE~~~M9
ROMEA

Las

dos obr88 de 1& tcmporllcla
Una de las obras de éxito de
la temporada es, s~ disputa,

Hoy, "' •.1!1. DlA Y NOCHE, 81n
Interrupcl6n

l .

17 o d' del
•
la
CAMPEONATO DEL MUNDO
de bail~ de resistencia

11

r

li

"

lJ

•

4

"

r

La Patria
t:úI~I'f.. , "~el_

"L'Hostal de la Glorta".
Veinticinco representaciones
lleva el poema de José Marta Quedan siete parejas que llevan
de Sagarra; veinticinco representaciones que son otros tantos
4 O4 H O R A S
6xitos para el autor y los intér- de bailes sin desC&lls&r. Precios
pretes. Y es que "L'Hostal de la
popularlslmoa
Glória", obra de recia envergadura poética y teatral, ha encontrado en Karfa Vila 1& in~rpre- P~-<f~
te ideal, y en Pio Davf el actor J&evld. Paramount ; Wla cinta carIadmirable que le da la répllca cato Clnamound El rapto de Ka&ejusta a la protagoniata.
Ka",; Wla excelente pellcula deporEl pONleo sanciona los parla- Uva Sport. peclrNtns; gran éxito
mentos mú vibrantes de Marta de la ruiltlma creación de Stan LauVlla y Pio Davl con ovaciones re! y Ollver Hardy, en espaliol, DE
_. __................, ohll"'ando al autor a JIOTIi: EN BOTE, graciosa parodia
.,..;uuv~ - _
del Presidio. Se despacha en taqulpreseotarse en el palco eecénico Ua y Centro de Localidades para la
para compartila&
sesl6n especial numerada ee maflana
Otra gran éxito ha sido el al- .
dominIO, a lu seis
canzado por "Lea aventures d'en ,
== == - = -.
TiteUeta", porque esta c~ra de
•

paeUa. kpO'ntl. tesQ.

, La _ , _

duntauer)

Teltlea •• 227M, 3 3394

Restaurant

' Casa/uan
&I . . . . . . . .I.r 1 ~.. •

Especialidad: PaelJa a

la valenciana

Rambla SaJlto Nowca. nulO. 21 Y 2S
Teletonos 23692 y 21692

CLUJICA .LA CeBeNA.

VLlS URINARIAS
CHSVI.TA y CUIlA. 1 PTA.
95, Cnft ftl Man., M

I

~=~::~sgo~e~~d~ . ClrCOTelHono
Barce onés La Argentina

ra DOvela de aventuras; eraclosa, 6gtl, exhuberante de faotasla
y com1cldad, que regocija a los
chico. y distrae a 108 grandes;
a la que da un mayor realce la
interpretación, los decoJ'&dos de
Batue y AmtlÓ, faltu0808, y las
lluatraclODes mualcales, con el
cuplet coreable de "La UUDa, la
pruna... ", de MarUnez Valls.
Estas son las dos obras que
forman, con algunas reposiciones lntereeantes en las fUnciones
de tarde, el cartel de Rom a, llanando 01 teatro n diario.
oml t6n p: ~ bn"relltu
OLlDARlDAD OBRERA rU4!g'ft, ufta y 1 m , R
t~do 101 Incltnfttol
BurCleIona
de 1" rt' ~c\ n,
apr uren a ell\tfnr la lotu
qu
n ord6 11 f'I I~IIO
del PnlllClo ele ProYI ('Ion .
L1\
d

13696

Hoy. sábado, tarde, a las cinco. Despedida de 101 dos dl,~s de ópera
nameoca: Ce,.... y AapUl", LlIl.
Yaaee. Bel'lDUa Bev.tto ,LuJaa
de Ter_•• Hoy. noche. a 1. . nueve
en pUllto, dOl obru,
torce actos.
Do. Juaa TellOrl. y El Nuevo Te-Dorio. por la Compal\la de AIl,ellna
Capari, y de In Que forman parte
A_pi a.,lra y Ca,, __ lIandoll.
Espléndida preseDt&clÓD

\Joma.. bixlhJtu laralUluou, a 6
t)eHla~ d~lla. HIID,"",',

celolI&.

Bavlo

por

l. ......

cerNO

COMIDAS ECONOMICAS
CuWerW. TRES PLATOS, JNlIl, ~....
postres, 1·.a ptaa. Abonoa de U c:omidas 19 ptas.: de 60 ooaidas 80 pt...
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L ';-;~, .J Jnfllctos del Puerto y Arte Rodado

enen repercusión en otros ralDos
LAS BAJAS MANIOBRAS PATRONALES NO LOCRARAN DESORIENTAR A LOS TRABAJADORES

del Trabajo, el Pleno Regional
VAPORES QUE TRABAJA~ON AYER
de Sindicatos tomó el acuerdo
de apoyar moralmente a los digInformación exclusiva de y para los trabajadores
nos trabajadores portuarios y
del Arte Rodado, que con tanta
Por lo que respecta a lo. aitua- los hemoll visto. Los "trabaJa.entereza y energl'a luchan por ción del Puerto, aunque las notas dores" puede 'que ha.van pena&'
la dignidad confederal y por los de la Patronal del Puerto <.h gan do que trabajar en sitios de tao'
postulados libertarios de la in- otra cosa, en el dia de ayer ha malas condiciones, p u d i f! n d o
vencible C. N. T. En esta lucha empeorado, se acentúa la anor-. ir a otros trabajos don,le nd
se ventila la vida y la dignidad malidad más cada dia en el tra- se han de etlsuciar, pasanuo por
del Sindicato del Transporte, bajo; y esto son efectivos que el mismo trance de SE:r de~pre
pero también peligra la existen- vienen en pro de la huelga que ciados, hayan desertado, o pr()o
cia y el buen nombre de nuestra la organización sostiene y segui- bablemente la Patronal, al congloriosa Central Sindical, pues rá sosteniendo.
venirle más que se <-esc'u gueD
no debemos olvidar que la orgalos barcos de mercanclas, 10:'1 ha1\lueDo BnIeares: "Juan ·13. El- ya trasladado a éstos Los cennización socialfasclsta de la
Unión General de Trabajadores cano", no hizo operación. ' Salió sados y efectivos de la Unión
desea ardientemente la destruc- a las tres de la tarde para los General de Trabajadores se veD
ción de las huestes revoluciona- Estados Unidos. El dia ant~rior trabajando menos cade. dia, LOII
rlas y emancipadoras de la no- cargó para una de las RepúolJcas pocos que hay son nuevos Y' te-ble Confederación Nacional del hispanoamericanas, un gran por- nemos la creencia que cU1UldG
Trabajo. Pero los Sindicatos de centaje de armamentos, vendi· dispongan de diJ;lero se irán reCataluña, dándose cuenta de la dos de un'os republicanos a otros tirando.
Es para conven<rer con la "culEl censo que ordenó el gobel'trascendencia de esta empe1'1ada
lucha, prestan todo su calor y tura exportada" a los hombres nador parece que no na dado 101
entusiasmo a los obreros del de ideas. PreparAos, companeros resultados que el mIsmo espeTransporte, para que salgan de donde van las armas, prepa- raba; primero se fijó su /jura.<
triunfantes de los confilctos del ráos, para recibir los metodos de ción hasta el miér,;:oles-plazcJ
"cultura" que os envia la mb.dre fijado donde se decia que el que
Puerto y Arte Rodado.
patria. El embarqué oel al ma- no pasara a inscriblr'.le ha..ita la
Ha quedado constituido el Co- mento
y la poca carg!l. que llevó, fecha señalada, quel1.aria fue~
mité de huelga con la represenembarcada por trabajauores del trabaj()-, después.1o prol'J'Oo'
tación de los Sindicatos más fué
afectados y de más historia re- del nuevo censo y vigilados por garon al jueves. y asi no.; encon tramos en el dla preaente,.
volucionaria de esta inquieta y la Pollcia.
activa ciudad, y él será el que
1\luelle Barceloneta: "Cabo Pe- donde ya ban fi jado como últiImprimirá ia orientación y el al- 1'1as", "Cabo Cervera" . "Cabo Ra- ma fecha de inscripción.
Los parados de provincia.'l hu
cance que ha de tener este im- zo" y "Argentina", d~scargaron
portante movimiento huelguista; mercancías varias. Trabajbl'on en encontrado en el go~rnad')r de
todos los obreros organizados, completa normalidad, y el poco Barcelona un salvador pare la
pues, deben atenerse a las orien- que se hacia sin resultados, ya situación angustiosa en qUt vi..
taciones y notas que publique que oiamos continuamente gritar ven. El problema de los pa.radOll
este Comité de huelga en nues- en las carretillas eléct.ricas y a ya lo ha resuelto An~'lera de Sotro órgano en la Prensa o en los estibadores, "esa ' mercancia jo. Los muchos diputddos ~ mimanifiestos. Que nadie falte a no es de aql4f, a la otra estiba nistros socialistas no 10 enconsus deberes sindicales; que to- con los sacos, los bidones Lon de traban y sin tantas ,1ificult~dea
dos pongan de su parte fe, pa- otra marca", y a si sucp,siva- como éstos, el gobernador de
sión y alma para vencer defin1- mente. Paguen se1'10res, vayan Barcelona lo resuelve cuando ha1.
tivam¡¡nte a la burguesia del pagando por trabajar de esta huelgas, como la actual del ~I.n
Puerto y a sus despreciables ins- manera. Vuestra testcU'Ud<!z. con dicato Trasporte, los que no tra,.
bajan en provincias y en la lOCatrumentos. Tenemos la seguri- buen dinero la pagáis.
lidad les proporciona tl'abalo. se
dad absoluta de que alcanzareMuelle de España: "Rfo Ga- terminó tan angustioso problemos la victoria; estamos convencidos de que la solidaridad de briel" "Ciudad de Sevilla", "Be- ma, se han terminado las huel..
la organización confederal sal- tís", "Lanford". Trabajaron en gas, se termin'ó todo.
drá triunfante de todos sus im- la bod~ga; con mucha dificultad
veiamos salir las izadas. "Fortplacables enemigos.
ADM1NI8TRACION&
¡Nobles camaradas, adelante dridge" descargó algodón y traTeléfono nÍlm. 82611
con decisión y valor! ¡Dignos bajaron en dos bodegas. "A.nericompafleros, hay que luchar con can Export", "Maria R" y "Ro- .. _ - ---,~===....._ehinco y con ardor por la dig- berto R.", no trabajal'on; espenidad de la Confederación Na- raran para maf1ana a que, en el az aN- a PIDE UN POcional del Trabajo! - El Comi- censo abierto por el gobernador, I ~ ts ts.
puedan ingresar más !Dcautos o 6'0 DE S a 6'RIFI6'IO a
té de huelga.
bien esperarán una semana. a los
ts. '"
'"
ts.
~uc~o sque viene traldos de pro- LOS FUN6'ION'aRIOS
VIDClas por "La Naval" y por la
'"
ts.
Federación del Puerto.
Han de servir, y para eso esMadrid, a6. - La última pal'o
tán, al Gobierno y a ia PatI onal. te de la sesión de la Cámaw:'a fu6
MAÑANA DOMINGO NUEVO FOR\
, de una gran efervescencia, &obre
Muelle MUl'alla: "Pbimlos", todo en los pasillos.
MATO DE «SOLIDARIDAD ORRERA»
descargó maiz por una bo1ega ;
Ante un grupo de periodlBtaa.
trasportaba los calderos del bar- el sefior Azaf1a bizo las slguieDoO
A partir del domingo, dia primero de noviembre, SOcc, a la parte &:Ita deJ tinglado, tes manifeBtaci~nes :
LIDARIDAD OBR1~RA, aparecerá con el formato mayor.
una grúa eléctnca, y en el mteEl periód co estará confeccionado y tirado integramente
rior
llenaban los sa_os m' \cha- Tengo por descontado que
en los talleres de lo. organización obrera.
chos
imberbes,
censauos
Ct¡tlma- armar~ bastante m~ jaleo qutl
El flfecto que los trabajadores sienten por su órgano
mente por orden gubern&.tiva. 1los militares, porque ..atos oro pO"
en 1 Prensa se verá acrecentado al ver que éste se en"Man~ela E.", cargó ccmen ,o, es- I dlan sino limitarse Jo comentat.
g r;mdece, no como actividad aislada, sino siguiendo el
te Jo descargaban del vagón y la reforma en los cuartos d é baJloO
cada vez más creciente desarrollo de la organización.
el mismo amante lo metia en eJ deras. Los funcionarios, SUp~)DgQ
Era indispensable que los sacrificios de los trabajadobarco. Entre los "trc.oajadl)r ea" que intents.rán manifesta':lOnel
res, su afán, hondamente sentido, de dotar a la organiz~
hemos conocido de lOS qUt! ep y recurrirán a la Prensa. etc,,:
ción de un imprenta propia. capaz de elaborar todo lo contiempos normales dan trabajo a pero es igual. Estaba pt'eV18~
cerniente al periódiCO, fuera compensado.
la Pollcia para buscarl os.
la camptúia! y como el pnncl..
Grandes han sido los esfuerzos de todos. Sólo la gran '
•
plo que insplra el decreto es j\18voluntad d los trabajadores en lo que aman apaslonadaMuelle Barcelona: 'Ciudad de to y necesario, Ite procLlrar4
ente ha podido dar cima a la obra. Valló la cooperación
Palma" y, "Mahón", estos no hi- mantenerlo. No hace dalio made miles y mil es de compañeros ; cooperación sin apa.rat()o
cieron operación; s8Jieron cada terial a nadie y deja la libertad
uno para SUB respectivas c!uda- para pedir, o no, la JUbUclUÓn.
sldades como todas las g randes obras ll.nónimas y conl~es. "Marqués de Comillas, . des- '1'lene, ádemás, el decreto, la virw
tructiVll.9. Poco a poco, la iniciativa tomó forma y hoy
cargó café por una bOdega. tud que favorece a las gentee que
la ,"emos convertida en e!1plendente realidad. E1110 DOS lle¡Con cuidado!, decian. al p'\recer andan por la mItad e la eseal.
na dí! gozo. como reflejo de mIles y miles de pensamientos
encargados. j Cüldado con los que y no perjudica ni a 108 de I\Triba
co:ucldenlcs.
van en las carrcdllas, que de ni a los de abajo.
La Impr nta propia parecia a muchos una utopia. Pero
como DI 'mpre. vencen los optimista).
Se le indicó el peligro de una
ellos no hay que fiarse! Rompen
Desde I domJn o también tra bajarli en la Redacción
los sacos de cafó y se llevan su huelga de brazos cn1008, y dijo:
contenido. SI las mercancia.s que
-Para eso tenemos una l~y de
el ver oDal completo. Se InaugurarAn' nuevas secciones. Se
se descargan en el Puerto b~n Defensa de la Rcp"oUca S' ~
dar"- m yor cabida a la Información que por o.pr mios de
de pasar por manos semeJantes, aplicarla sin ning"n utubeo
opa lo i, venido siendo reducida.
tendrlL el gobernador que moviliCuan to 8 refiere a 1/lS ide/lS, tácticas y aspectos de la
zar mucha Policla. !i.ecomemláCuando a lu clas 3 económl..
rganlza Ión tendrán la mayor onda en atención y corcU~
mosle un nuevo pedido y el pue- cas hay 'qu pedlrl s un sl\Crlft..
llda .
blo los pagará.
clo, DO compr ndo por qué a 101
LJDARIDAD OBRERA atenderá igualmente otras
fuhcloDl\ rios no 80 les pued·, pefae tas d la.lnforma.clón generlÜ de CUlUltO palpite en la
l\luel1e Sao BeltrAn: "Pelayo". dir quo deD el mruumo ...en~
entraf\ del régim n pre cnte, como promesa do un porInglés, descargó mercancias va- mlonto. Esto 10 necesita la navenll' ro joro Todos 1 9 matlc s que ti ndan a dlgnltlcar la
rias . ImOl) trabajar en 188 ma- ción y por 80 se ha nocno I¡a.
vid l nclrl1n n SUIJ columnaH a ogedora c blda.
quinillas tripulantes d 1 oarco, prlmiendo las fl atu y allmeoF.stas palabra expresan. a grandes raagos, lo que So.
ya quo en tierra asl o comenta- tando la jornada a loa :Imlt qu.
LI ARIDAD OBRERA. pu de aspirar a ser con ayuda de
ban. Otro barco descargab.. ma- son 1egaJe• .
dera eon unas carreUllu eléctodos.
Un periodista lo habló d'· 101
El ntulJlnJlmo que en stos dias han d mostrado tnnutricas.
perjulclOll quo irrogarA Mto •
m mhl s camaradns que visitan los talleres, esperando la
MlIlllla de Ponioaie: "eiaflo". lu acad mlu dodlcad ... .v prehoro. d 1 ntl vo formato, no ha do faltflr en nlngQn momen"Guillermo Chull" y ··Ntra. Sra. par Ión d oarreru oort&ll.
to 10 qu e nfecclonl\D el periódico.
El I ftor Asalta replicó: Pud
del Carm6n", descargaroD carQu todo Jos que han 'ontribllldo a dotar al periódiCO
bón. J!ll trabaJo de ltoe barcOll Igual cuaodo .. Implantara" 1..
d lmpr nta propia. sIgan su ayuda sin va ilacIones, y en
lo hemol encontrado mAl deB- reformu militare•. TamblAa mi
6xlto d la mpreu, que s la d 1 id al d la Confedecien te que en dlu utertorea, vtattaroD loe qu tenl." esa ac"
ración Nl()ionaJ del Trabajo, serA un booho graDCle y femenos pertlOnaJ y meDoe ~arrol. domla ., )'O 1.. diJe que q'ulé.
cundo.
Loa patronOl que oonduolaa 6.- 1.. babia mandado orgaDlr . . .
toe le babrtD reUrado, quid no prepuulOMl. - AUante,

quien pese y cueste lo que cues·
te, no se saldré. con la suya.
Existe en la Naturaleza una
ley de simpatla que atrae las
cosas y los seres entre si; lo
mismo ocurre entre los individuos que viven en sociedad. y,
naturalmente, el truhán y 'el bellaco se sienten atraidos hacia
los sujetos de su misma especie
por ley de afinidad. Y en esta
misma ley de afinidad que mueve en la vida universal las cosas
y los ' seres, hallamos la expIJcaclón de la coincidencia y estrecha relación con los Trilles,
Solé y demás de su cal afta con
Largo Caballero, Saborlt, Trifón Gómez y demás soclalfascistas de la U. G. T.; les unen idéntica ausencia de moral y los mismos deseos de medrar y figurar.
Unos y otros formaron parte int egrante de organismos oficiales
durante la ignominiosa época de
la Dictadura. y colaboraron de
la manera más vergonzante con
Primo de Rivera y Martlnez
Anido. La obra nefasta que realizaron en aquellos infaustos
tiempos con los sicarios de la
infame Dictadura, los ata al capitalismo 'y 'al Estado burgués,
y en ello se halla la razón y los
motivos de su ofensiva contra
la organización obrera confederal, que les se1'1ala como Judas
y traidores a la causa del proletariado.
En los (¡!timos af10s de la
oprobiosa monarquia, los pistoleros del Sindicato libre eran los
que hacfan el juego a la clase
patronal, y eran también los encargados de hacer el repugnante
papel de esquiroles en todas las
huelgas planteadas por Sindicatos afectos a la C. N. T.; yahora, en la Rep(¡blica, esa triste
y abominable misión le está encomendada a la U. G. T. ¿ Se
comprenderá, ahora, por qué la
Federación de Entidades Obreras del Puerto tiene el apoyo de
la Patronal y el amparo de Largo Caballero?
Pero como la organización
obrera de la región se ha dado
perfecta cuenta de que el ataque iniciado en el Puerto contra
el Sindicato del Transporte va
dirigido al mismo tiempo contra la Confederación Nacional
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